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Vida nacional 
Del 20 de febrero al 20 de marzo 

— I — 

I AS ACTIVIDADES POLITICAS del mes que abarca nuestra cró- 
nica se desarrollaron uniformemente alrededor de un solo tema. Era 

inevitable que las elecciones para representantes a la cámara y diputados 
a las asambleas absorbieran todas las preocupaciones de los partidos y de 
sus conductores. Quisiéramos que esta reseña, cuyas notas se cierran pre¬ 
cisamente con el resultado definitivo de las elecciones, reflejara con la 
exactitud de una información objetiva la realidad política de nuestra de¬ 

mocracia efervescente. 

EL DOCTOR GABRIEL TURBAY, director del partido de gobierno, 
reafirmó en la convención liberal de Cundinamarca los derechos de 

la oposición, cuando dijo: «El partido no pretende conservar la totalidad 

del poder público, porque con entera lealtad reconoce a sus adversarios 
el derecho de ocupar puestos de elección popular... A los conservadores 
—añadió— les reconoceremos con absoluta lealtad su mayoría dondequiera 

que ella se demuestre» 1. 

Por su parte el doctor Laureano Gómez hizo, a su paso por Guaya¬ 
quil, unas declaraciones que podríamos calificar como la expresión com¬ 

pendiada del estado de ánimo de su partido respecto a los hombres libera¬ 
les: acatamiento y aprecio sincero del señor presidente y desconfianza de 

las garantías de sus subalternos. «Hay a veces gran distancia —dijo— 
entre lo que se dice y lo que se hace... En la actualidad el presidente, 
doctor Eduardo Santos, ha ofrecido dar todas las garantías constituciona¬ 

les. Pero sus subalternos no las conceden, y los ataques armados contra 
la ciudadanía civil son el resultado de esa diferencia entre la oferta y la 

realidad» 2. 

CONFUSO POR DEMAS se presentaba el panorama interno de los 

partidos en la campaña preparatoria de las elecciones. Uno de ellos, 

principalmente, acreditó la pluralidad de miras de sus hombres y la infi¬ 

nidad de aspiraciones personales. 

1 El Tiempo, marzo 3. 
2 El Si ¿lo, marzo 5. 
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La corriente izquierdista del liberalismo, apesar de su conformidad 

externa y oficial con los que llevan el gobierno, ha demostrado en ocasio¬ 

nes ideología independiente. 

En Pasto el gobernador Montezuma ha prometido a los dos partidos 

todas las facilidades a que tienen derecho todos los ciudadanos. Pero los 

de la izquierda le aborrecen cordialmente, le motejan de parcial y recla¬ 

man su destitución. A tanto llega el encono, que el directorio izquierdista 

de Túquerres acusa al gobernador de apoyar las «listas corsarias» (nom¬ 

bre aplicado a las listas oficiales del partido), y amenaza al gobierno cen¬ 

tral, por no deponer a la autoridad del departamento, con estas pala¬ 

bras: «De la sangre liberal que correrá el 19 de marzo hacemos respon¬ 

sable ante la patria al gobierno nacional» 3. El ministro de gobierno res¬ 

pondió a estas pretensiones con un telegrama que parecía condenar la 
conducta del gobernador4. 

Barrera Uribe, cuyo crimen le ha valido, al fin, 30 meses de presidio, 

fue motivo de honda disensión para su partido en el departamento de Cal¬ 

das. Había él decretado la abstención de sus seguidores en el Quindío, 

despechado, a lo que parece, por no haber visto su nombre al frente de 

la lista liberal. Muchos, sinembargo, de sus leales sufragaron por una lis¬ 

ta independiente, que ni,siquiera había sido registrada en la alcaldía. 

Las mismas fuerzas de la «avanzada liberal», para dar esplendor a la 

proclamación de sus listas propias, organizaron en Barranquilla un gran 

desfile. Dos mil quinientos izquierdistas —según El Liberal— seguían las 

banderas rojas, vitoreando estrepitosamente a Alfonso López5 6. 

La división en el departamento del Atlántico fue una de las mayores 

preocupaciones de los dirigentes. Ni los esfuerzos de D. Juan Lozano, 

quien trabajó en Barranquilla con el fin de unificar las diversas corrien¬ 

tes, ni el recurso supremo de un viaje expreso de Turbay, consiguieron 

los anhelos unificadores. Los criterios siguieron irreductibles, y las múl¬ 

tiples candidaturas liberales fueron inscritas y votadas. Llegó a darse el 

caso en esta región —registrado también en Bolívar y Magdalena— de 

contar el liberalismo con listas múltiples emanadas del propio directorio, 

aparte de las ramificaciones innumerables de los disidentes G. 

No hubo departamento sin disidencias liberales. Según la misma pren¬ 

sa de ese partido, fueron registradas en Gundinamarca 12 listas disiden¬ 

tes, 2 en Santander, 9 en Nariño, 7 en el Tolima, 25 en Atlántico etc. etc. 

La prensa del partido lamentó generalmente, y aun fustigó con celo 

esta exuberante floración de ambiciones. Poniendo el dedo en la llaga, 
clamaba El Tiempo: 

Las curules legislativas son el mejor negocio conocido. El más fácil. El único para el cual 

no se necesitan capacidades especiales ni preparación. Y es natural. Un salario de seis mil 

pesos anuales, sin obligaciones ningunas, es cosa muy atractiva en una tierra en donde las 

ocasiones de ganar dinero son muy escasas y muy difíciles de alcanzar. De aquí estas pugnas, 

muchas veces repulsivas. De aquí estas combinaciones; estas ofertas; esta bolsa de delega- 

3 El Liberal, marzo 9. 

4 El Siglo, marzo 8. 

5 El Liberal, marzo 12. 

6 El Liberal, marzo 15. 
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dos; estas simonías que acaban con el entusiasmo de los liberales independientes y les qui¬ 

tan la fe a las masas... Quizá un plebiscito nacional, una imposición popular, lograra aca¬ 

bar con esta verdadera corruptela, que desprestigia al parlamento y arruinará a la democracia 

«No hay un ideal superior —decía Galibán— que le dé nobleza y 

ética a la indisciplina. No hay, triste es decirlo, otra cosa distinta de los 

500 pesos mensuales por dos años» 7 8 9. 

| A PROVINCIA DEL GUAMO necesita información aparte: los je- 

*" fes liberales de aquella comarca, públicamente reconocidos como pro¬ 

motores de la tragedia de Gacheta, mostraron las bajas finalidades ocul¬ 

tas tras de sus actividades. En un manifiesto del directorio liberal de aque¬ 

lla provincia, publicado por La Razón y dirigido a toda la república, afir¬ 

man que «el liberalismo del Guavio es inocente del crimen que se le impu¬ 

ta», protestan por la prisión de sus compañeros que «sufren resignada- 

mente una pena que no es a ellos a quienes corresponde»; y solicitan que, 

como prueba de solidaridad liberal, de todas partes «se exija al gobierno 

su pronta libertad» 

Tales sujetos se atrevieron a encabezar la plancha de candidatos de 

la provincia con el nombre de Guzmán Blanco y varios de sus parientes, 

y declararon enfáticamente que iban a las elecciones decididos a triunfar. 

Movido de un sentimiento de elemental pudor trató el directorio na¬ 

cional del partido de eliminar tales nombres, proponiendo en cambio pa¬ 

ra presidir la lista el nombre de Baldomero Sanín Gano. Pero los libera¬ 

les del Guavio rechazaron la transacción y exigieron una recompensa por 

la hazaña del 8 de enero. Según uno de los primates del Guavio, Edilber- 

to Muñoz Cortés, se consideraron «ignominiosamente burlados para dar 

satisfacciones a la reacción conservadora y a los anhelos retardatarios de 

las inmóviles notabilidades». Por esta ofensa que reciben salvan su res¬ 

ponsabilidad y anuncian que «el liberalismo del Guavio se abstendrá de 

concurrir al debate electoral próximo» 10. 

Sanín Gano fue, pues, borrado de la lista, y quedó al frente de ella un 

liberal de la región. A Antonio Guzmán Blanco se le reservó el puesto de 

primer suplente efectivo en el segundo renglón de la lista de representan¬ 

tes a la cámara. 

EL ENTUSIASMO QUE DEMOSTRO durante todo ese período el 

partido conservador era la natural consecuencia del regreso a las con¬ 

tiendas democráticas. 

La organización del pasado debate electoral se llevó a cabo en cada de¬ 

partamento por el directorio seccional del partido, de acuerdo con las nor¬ 

mas dictadas por la convención nacional del mes de febrero. Las listas 

acordadas en esta forma dieron un resultado de singular selección en los 

nombres, como reconocieron los mismos adversarios. «Vamos a las urnas 

con fe y entusiasmo —pudo decir el doctor Jorge Vélez, jefe interino del 

partido—: todos los candidatos acordados por las directivas departamen¬ 

tales son miembros prestantes de la colectividad». 

7 El Tiempo, marzo 2. 
8 El Tiempo, marzo 15. 
9 La Razón, febrero 23. 

10 Ibid-em. 
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T AMPOGO FALTARON algunos casos de indisciplina en el partido 

■ conservador. Pero esas disidencias se presentaron exclusivamente en 

dos departamentos: Gundinamarca y Antioquia. La inconformidad de Ra¬ 

mírez Moreno con la jefatura única del doctor Laureano Gómez y con 

la tesis de la violencia, le llevó a adelantar una campaña independiente en 

la que se vio rodeado de un grupo de hombres jóvenes y animosos. Hizo 

una gira política por varios pueblos de Boyacá y Gundinamarca. En todas 

partes fue recibido con la cortesía que su distinción merece. Gomo remate 

de su campaña electoral, una noche, desde un balcón de la plaza de Bolí¬ 

var, ante un auditorio numeroso y benévolo, proclamó su propia candida¬ 

tura. 

La disidencia antioqueña fue encabezada por Fernando Gómez Mar¬ 

tínez, director de El Colombiano, el cual adelantó una campaña activa 

contra la que llamó política personalista y actuación impopular y antide¬ 

mocrática de los dirigentes. A los ataques por la prensa añadieron los 

disidentes la acción política, y al efecto consitituyeron un grupo denomi¬ 

nado «acción popular conservadora», con candidatos propios que enfren¬ 

taron a los del directorio. 

El general Berrío se apresuró a defender la disciplina, con estas pa¬ 

labras : 

Formadas ya las planchas de candidatos conservadores, cuya postulación he tomado bajo 

mi responsabilidad y en cuya colaboración las entidades directivas pusieron su más sincero 

empeño de procurar un servicio eficaz a la causa, seleccionando los mejores nombres, ha 

surgido un grupo de descontentos interesados, con el audaz propósito de relajar las activi¬ 

dades directivas y disociar el partido. A esos y especialmente a los que han hecho del diario 

El Colombiano, de Medellín, vocero de indisciplina y tribuna de difamación contra los per- 

soneros del conservatismo, denunciamos ante la opinión pública y condenamos su mezquina 

labor. Acompañarlos en esta, o hacer eco a sus propósitos disidentes o abstencionistas, es 

herir la causa con deplorable deslealtad. 

Jefes legítimos y vigilantes tiene el partido. Ellos, a su hora, responderán del cargo que 

han recibido; pero mientras luchan por servir los ideales de la comunidad, como entienden 

que deben hacerlo y se desvelan por restablecer la organización, el prestigio y la fuerza del 

partido, no hay pretexto aceptable para que se entrabe su labor y hay que despejar el campo 

de quienes tratan de hacerlo3i. 

El señor obispo de Santa Rosa de Osos intervino en varias ocasiones 

por la unión de sus diocesanos. En circular dirigida a sus fieles condenó 

con claridad «la fatal campaña de rebeldía y desunión arreglada por El 

Colombiano cuando era más urgente que nunca la disciplina y unión de los 

católicos.. . Por culpa de los católicos —afirmó— se afianzará Stalin en 

Colombia» 12. 

C L GOBIERNO DEL DOCTOR SANTOS se esmeró en garantizar 

a todos los colombianos la libertad del sufragio, garantías que no se 

quedaron esta vez en promesas, y que se cumplieron en general, aunque 

todavía con dolorosas excepciones. 

La jornada del 19 de marzo no hubiera podido presentarse sin las 

disposiciones preventivas que adoptaron oportunamente los gobernantes. 

Mencionaremos algunas: 

11 El Siglo, marzo 8. 
12 El Siglo, marzo 5. 
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FUNDADAS EN 1891 Creadoras del sistema de 

SCRANTON, Pa. U. S. A. enseñanza por correspondencia 

Especialidades que 
Preparación técnica para oficina, curso elemental. 
Jefe de comercio. 
Dependiente de comercio. 
Representante de comercio. 
Jefe de ventas. 
Arte de vender. 
Viajante de comercio. 
Corredor de comercio. 

Locomotoras y frenos neumáticos 
/dodelos para el manejo de los frenos de aire, seis 

modelos. 
Segunda serie, modelos avanzados, cinco modelos. 
Manejo de locomotoras. 
Maquinista ferroviario. 

Construcción 
Ingeniero de construcciones 1. 
Ingeniero de construcciones metálicas 1, 
Ingeniero de construcciones de hormigón 1. 
Contratista general 1. 
Contratista de edificios 1. 
Jefe técnico de construcciones metálicas 1. 
Jefe técnico de construcciones de hormigón 1. 
Técnico de construcciones metálicas 1. 
Técnico de construcciones de hormigón 1. 
Especialista en albañilería 1. 
Albañil. 
Especialista carpintero. 
Carpintero de armar. 
Carpintero modelista. 

Puentes, carreteras y vías férreas 
Ingeniero de ferrocarriles 1. 
Ingeniero de carreteras 1. 
Ingeniero de puentes 1. 
Jefe técnico en ferrocarriles 1. 
Jefe técnico en puentes 1. 
Jefe técnico en carreteras 1. 
Técnico en puentes 1. 
Técnico en carreteras 1. 

Oficinas principales en Colombia 

Gerencia: Banco de la República número 333. Bogotá. — Apartado número 847. 
Aéreo número 3444. Teléfono 2399. 

Medellín: Edificio Gaviria números 22 y 23. Apartado 480. 
Cali: Edificio de Roux. 3er. piso. Apartado 99. 
Barranquilla: Banco Bogotá, oficina número 4. Apartado 680. 
Manizales: Oficinas frente al Hotel Escorial. Apartado 30. 
Bucaramanga: Escuelas Internacionales. Apartado 79. 
Cúcuta: Escuelas Internacionales. Apartado 77. 
Pasto: Escuelas Internacionales. 
Tunja: Plaza de Bolívar. Carrera 3.a números 648 y 645. 
Nota: Los residentes en Tolima, Huila, las Intendencias y Comisarías deben 

dirigir su correspodencia a Bogotá. 

Cursos generales 

Graduación técnica general, curso superior. 
Graduación .técnica general, curso normal. 
Matemáticas y mecánica, curso normal. 
Matemáticas y mecánica, curso elemental. 
Curso preparatorio de ingeniero. 
Curso preparatorio de jefe técnico. 
Perfeccionamiento del lenguaje. 

Matemáticas y dibujo 
Matemáticas. 
Dibujo mecánico 1. 
Dibujo geométrico 1. 
Mecánicas y dibujo mecánico 1. 
Matemáticas y dibujo lineal 1. 
Delineante de taller mecánico 1. 
Dibujo y construcción de máquinas 1. 
Jefe de delincación. 
Dibujo de elementos de construcción 1. 

Comercio y propaganda 
Director gerente comercial. 
Contador. 
Jefe técnico de banca. 
Preparación bancaria. 
Secretario comercial 2. 
Auxiliar de secretaría 2. 
Perito en publicidad. 
Perito propagandista. 
Jefe de oficina. 
Auxiliar de oficina 2. 
Jefe de correspondencia 
Tenedor de libros. 
Jefe de contabilidad. 
Auxiliar de contabilidad. 
Mecano-taquígrafo 2. 
Mecanografista. 
Taquígrafo 2. 
Instrucción práctica elemental. 
Instrucción práctica comercial 2. 
Cálculo mercantil. 
Preparación técnica para oficina, curso superior. 
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ensenan cu español 
Ingeniería civil e hidráulica-química 

Ingeniero civil 1. 
Ingeniero municipal 1. 
Ingeniero sanitario 1. 
Topógrafo 1. 
Ingeniero de obras hidráulicas 1. 
Ingeniero de instalaciones hidroeléctricas. 
Jefe técnico en obras civiles 1. 
Jefe técnico municipal 1. 
Jefe técnico en obras de riego 1. 
Jefe técnico en obras hidráulicas 1. 
Jefe técnico en abastecimiento de aguas 1. 
Jefe técnico en obras de saneamiento 1. 
Jefe técnico en obras hidroeléctricas 1. 
Técnico en obras hidráulicas 1. 
Técnico en abastecimiento de aguas 1. 
Técnico en obras de riego 1. 
Técnico agrimensor 1. 
Ayudante de construcciones. 
Ingeniero químico azucarero. 
Químico azucarero. 

Telegrafía y telefonía-radio 
Técnico en RADIO 
Ingeniero de telefonía. 
Técnico de telefonía. 
Jefe técnico de telegrafía. 
Ingeniero de telegrafía 
Técnico en telegrafía y telefonía. 

Electricidad 
Ingeniero electricista 1. 
Ingeniero constructor electricista 1. 
Jefe técnico mecánico electricista 1. 
Jefe técnico electricista 1. 
Jefe técnico en alumbrado y tracción eléctricos 1. 
Jefe técnico en tracción eléctrica 1. 
Jefe técnico en alumbrado eléctrico 1. 
Jefe técnico de centrales eléctricas l. 
Técnico mecánico electricista. 
Técnico electricista. 
Técnico en alumbrado y tracción eléctricos. 

Técnico en tracción eléctrica. 
Técnico en alumbrado eléctrico. 
Técnico en centrales eléctricas. 
Instalador montador electricista. 
Montador electricista. 
Instalador electricista. 
Técnico de dinamos y motores. 
Electricista de minas 
Técnico de ascensores eléctricos. 

Mecánica 
Ingeniero mecánico 1. 
Jefe técnico mecánico 1. 
Director técnico de talleres mecánicos 1. 
Jefe de talleres de fundición 1. 
Jefe de talleres mecánicos 1. 
Especialista ajustador montador. 
Especialista tornero. 
Especialista fresador. 
Especialista modelista. 
Especialista herramentista. 
Especialista forjador. 
Especialista fundidor. 
Mecánico industrial 1. 
Especialista calderero. 
Montador de máquinas de vapor. 
Constructor de calderas 1. 
Aprendiz calderero. 

Automovilismo y motores 
Técnico automovilista. 
Conductor de automóviles. 
Técnico en motores fijos. 
Técnico en motores de explosión. 
Jefe de taller de automóviles. 
Técnico de instalaciones de gas pobre. 
Electricista de motores de explosión. 
Mecánico automovilista. 
Maquinista de embarcaciones automóviles. 
Manejo y reparación de automóviles. 
TECNICO EN MOTORES DIESEL. 

CUPON 

Sírvase informarme, sin compromiso alguno de mi parte, cómo podré obtener ins¬ 
trucción en la carrera, profesión u oficio que he marcado en esta hoja con una (x). 

Nombre y apellido ... 

Calle y número ;....;...,. 

Apartado número...,... 

Ciudad.'......... 

Departamento ........... 

Estos avisos no se encuadernan, puede usted cortarlos libremente 
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A Gachetá, centro de tantas pasiones inciviles, fue enviado con anti¬ 
cipación, como alcalde, un capitán de la policía nacional, imparcial y sereno. 

La venta de armas se prohibió a todos los almacenes, bajo la multa 
de $ 500 por cada infracción. 

La policía nacional del país recibió unas instrucciones detalladas del 

ministro de gobierno, que acreditan el más honrado criterio acerca de las 

funciones de los cuerpos armados. Los jefes de la institución de servicio 
en Bogotá recibieron estas instrucciones del mismo señor presidente. 

El jefe del Estado dirigió a sus subalternos de todo el país una circu¬ 
lar en que encarecía nuevamente, en tono de la más noble convicción, los 

deberes del gobernante, a la vez que establecía los derechos de los ciuda¬ 
danos y las ventajas de las contiendas democráticas: 

Los funcionarios públicos no podrán dar al gobierno mejor prueba de su lealtad que la 

de acompañarlo en su lucha tenaz contra el fraude y contra la violencia; aplicando sincera¬ 

mente las normas de neutralidad honrada en la lucha electoral; absteniéndose, como de una 

mala acción, de cuanto pudiera ser considerado como intervención indebida; poniendo en alto 

el nombre de la autoridad, como ejemplar dispensadora de garantías para todos, y como leal 

cumplidora de la ley. 

Después de una abstención de cuatro años se restablece ahora la realidad de la vida 

política genuinamente democrática con la concurrencia a las urnas de todos los ciudadanos. 

Para que el régimen democrático sea una realidad efectiva se requiere imperiosamente 

la participación de todos los partidos en los debates cívicos y en las corporaciones legisla¬ 

tivas. Es para mí motivo de hondísima complacencia el que ello se vaya a realizar ahora. 

La intranquilidad pasajera que esta franca actividad política puede producir; las amarguras 

que ella proporciona, aun a los gobernantes mejor intencionados; la certeza de que no es 

humanamente posible evitar todas las irregularidades, todo eso es mil veces preferible a la 

calma engañosa y al silencio mortal que imponen los regímenes de tiranía; al desequilibrio 

hondamente perjudicial que puede producir la inercia de los unos o la imperiosa imposición 

de los otros. 

En el debate que termina no ha tenido el gobierno nacional otra preocupación que la 

de permitir a los ciudadanos la libre expresión de su voto, la de garantizar la libérrima for¬ 

mación del congreso y asambleas. No hemos tenido candidatos para puesto alguno: a nadie 

hemos opuesto un veto, ni siquiera tácito. Función primordial de cámaras y asambleas es la 

de fiscalizar los actos del gobierno, respaldándolos o condenándolos, y como jefe del Estado 

he procurado sin descanso que estos fiscales y críticos sean elegidos sin intervención ninguna 

de las autoridades, para que libremente puedan juzgar nuestros actos y libremente apoyarlos 

o censurarlos 33. 

POR SU PARTE, los gobiernos seccionales se mostraron generalmente 

dignos de la confianza del presidente: así, el del Valle telegrafiaba a 

sus alcaldes: 
\ 

Permitímonos advertirles franca y categóricamente gobernación espera ustedes como sus 

inmediatos agentes serán fieles intérpretes, leales sostenedores durante campaña electoral, 

política convivencia preconizada por presidente república, que gobierno departamental acoge 

y comparte íntegramente... 

Y el de Bolívar podía afirmar con orgullo: 

Desde la gobernación estoy dando el patriótico espectáculo de un mandatario que no tiene 

interés ni puede tenerlo en ninguna candidatura ni en ningún candidato, preocupado únicamente 

en colmar de garantías la marcha regular del proceso electoral. Mis agentes saben esto, por- 

13 El Siglo, marzo 11. 
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que se lo digo todos los días pública y privadamente, de modo que les queda más fácil se¬ 
guir ei ejemplo 14. 

En ivíedellm se proiiibió a la policía hacer oso de las armas de fuego 

sin orden escrita del gobernador. Y en Cundinamarca, lo mismo que en 

otros departamentos, se nombraron visitadores especiales que fiscalizaran 
las elecciones en los pueblos. 

J AMBÍEN LOS JEFES POLITICOS dieron pruebas de comprensión 

y cordura, ofreciéndose a colaborar con las autoridades y establecien¬ 

do entre sí pactos de «no agresión» en la mayor parte de las regiones, tan 
elocuentes como este: 

Los suscritos, en nuestra condición de presidentes de los directorios liberal y conservador 

de Santander, en desarrollo de las ideas expuestas por el excelentísimo señor presidente de 

la república en comunicación dirigida a la gobernación del departamento en la cual se excita 

a las directivas de los partidos políticos a la actitud que debe observarse en el debate elec¬ 

toral del próximo domingo, citados por el señor gobernador, doctor Gómez Gómez, para 

cambiar ideas sobre tal iniciativa, la hemos acogido con beneplácito, y por consiguiente, nos 

dirigimos a nuestros copartidarios de todo el departamento en el sentido de exigirlesPri¬ 

mero— Evitar e impedir la comisión de todo hecho delictuoso y de cualquier atentado contra 

los derechos del adversario. Segundo—Colaborar con las autoridades en el desarme material 

y espiritual de todos los ciudadanos que concurran a las urnas, creando un clima de orden, 

tranquilidad y respeto. Tercero—Condenar todo hecho que menoscabe o altere la verdad del 

sufragio y desvirtúe en alguna forma la genuina voluntad ciudadana. 

Confiamos en que todos nuestros copartidarios sabrán realizar nuestra patriótica exi¬ 

gencia y lo demostrarán con hechos que presenten a Santander como ejemplo de cultura 

política en el país—Bucaramanga, marzo 14 de 1939—Pedro Alonso Jaimes—Pedro Elias Novoa. 

Estas declaraciones serán publicadas en toda la prensa local y radiodifundidas durante esta 

semana por las radiodifusoras de Bucaramanga15. 

El acuerdo de Manizales, concebido en parecida forma, llevaba las 

firmas del gobernador, del presidente del directorio conservador, del jefe 

del comando nacionalista, y del presidente del directorio liberal. 

El directorio conservador de Antioquia encarecía a todos sus coparti¬ 

darios «que en sus actividades electorales se ciñeran a la más estricta mo¬ 

deración y rigurosa prudencia a fin de facilitar a las autoridades su vo¬ 

luntad de rodear de completas garantías el ejercicio de nuestros derechos» ie. 

^ el doctor Jorge Véíez pedía el día mismo de las elecciones: «Los con¬ 

servadores deben respetar escrupulosamente los derechos del adversario 

y no permitir que sean conculcados los nuestros». Y en la visita que el jefe 

interino y el secretario del conservatismo hicieron al ministro de gobierno, 

le reiteraron su propósito cordial de cooperar al civismo, orden y cultura 
del certamen. 

í 
flL CLAUSURARSE el proceso electoral, existían en todo el territorio 

de la república L812.494 ciudadanos cedulados (incluidos los miem¬ 

bros del ejército y la policía y los recluidos en hospitales y presidios). 

Este total se descompone en la forma siguiente, por departamentos: 

Antioquia 240.840; Atlántico 51.869; Bolívar 136.220; Boyacá 147.805; 

Caldas 177.342; Cundinamarca 256.553; Huila 46.780; Magdalena 65.832; 

14 El Siglo, marzo 9. 

15 El Siglo, marzo 14. 

16 La Razón, marzo 16. 
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Nariño ,84.678; Norte de Santander 77.542; Santander 133.474; Tollina 

121.228; Valle 159.814; intendencia del Chocó 19.054; intendencia del Me¬ 

ta 8.531; intendencia de San Andrés y Providencia 1.333; comisaría de 

Arauca 1.787; comisaría del Caquetá 5.689; comisaría del Putumayo 2.412; 

comisaría del Vaupés 40; comisaría del Vichada 41; Cauca 73.630. 

pL DIA 19 DE MARZO amaneció al fin, esperado por toda la ciudada¬ 

nía colombiana. La propaganda de todos los grupos políticos culminaba 

con la exhibición de carteles de todas las ideologías, y las listas de candida¬ 
tos se repartían con profusión proselitista. 

La jornada trascurrió dentro de relativa corrección y orden. 

Un total de 775.000 colombianos sufragaron libremente por los can¬ 

didatos de su gusto. Colombia dio un claro ejemplo de cultura republicana. 

Bien es cierto que el partido conservador se abstuvo de votar por la 

agresividad del adversario en bastantes municipios, principalmente de 
Boyacá y ambos Santanderes. 

Lo ocurrido en Boyaca fue indudablemente una excepción en cuanto 

a garantías electorales. Más de 40.000 conservadores carecen aún de cé¬ 

dula en aquel departamento, según declaraciones del doctor Bernal Jimé¬ 

nez a El Siglo, de las cuales reproducimos el siguiente párrafo: 

Es posible que en todo el resto de la república el debate electoral haya constituido un 

certamen de civismo halagüeño para el porvenir de la nación, pero en lo que respecta a 

Boyacá, se puede afirmar que ha constituido una deplorable excepción. El fraude liberal 

llegó a los límites de la desvergüenza en lugares como Somondoeo, Sutamarchán, Chita, Soa- 

tá, Guateque, Socotá, Saboyá y muchos otros cuya enumeración sería fatigante. La violencia 

descaradamente protegida y aun coadyuvada por la autoridad y las fuerzas de policía, se 

ejercitó en Santa Rosa de Viterbo, Firavitoba, Guateque, Soatá, Duitama, Floresta, El Espi¬ 

no, Chiquinquirá, Socha y en muchos otros sitios en donde el conservatismo se vio precisado 

a decretar la abstención o a retirarse de las urnas ante la imposibilidad de continuar luchan¬ 

do inútilmente contra la inicua coalición de las turbas adversarias y de los cuerpos armados i 

en actitud claramente beligerante17. 

Con todo, pudo afirmar el presidente Santos, refiriéndose a esta jor¬ 
nada eleccionaria: 

Me siento infinitamente orgulloso de estar a la cabeza de un pueblo que en estas horas 

de violencia sin freno y de espantable injusticia para con los débiles tiene el valor arrogante 

de mostrarse justo, pacífico y respetuoso del derecho. Muchos temían que después de cuatro 

años de abstención y de encono las elecciones que con la concurrencia de todos los partidos 

habían de restablecer el orden democrático ensangrentaran el país y dividieran amargamente 

a sus hijos. Con ardiente fe en mi patria y en mis compatriotas deseché ese temor y he 

buscado a todas horas este resultado de ayer, que si es para el gobierno motivo de honda sa¬ 

tisfacción, es para la república timbre de honor inmarcesible. El temido domingo de las vota¬ 

ciones ha sido el más tranquilo del año, apesar del intenso entusiasmo político. No se ha 

presentado una sola queja apreciable contra las autoridades, y el ejército y la policía han cum¬ 

plido su deber en forma que no vacilo en calificar de insuperable y que no solo ratifica su 

derecho pleno a la confianza pública sino que los hace acreedores a la gratitud general Las 

armas de la república han estado al servicio exclusivo de la ley y han servido solo para 

amparar el derecho de los ciudadanos. De ninguna otra cosa podría el gobierno enorgulle¬ 

cerse tanto como de esto... 

CN CUANTO AL RESULTADO estadístico de las votaciones, consig- 
naremos un resumen de los votos depositados, agrupándolos según los 

17 El Sigl*t marzo 11. 
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partidos, y las disidencias en conjunto. Estos datos, no completos aún, fue¬ 

ron suministrados por el ministerio de gobierno y publicados en El Siglo 
del día 22: 

Antioquia—Conservadores: d i rector i s tas 53.056, disidentes 3.409, total 56.465. 

Liberales: directoristas 54.008, disidentes 1.611, total 55.619. 

Atlántico—Conservadores 4.667. Liberales: directoristas 6.138, disidentes 
9.693, total 15.831. 

Bolívar—Conservadores 2.940. Liberales 9.388. 

Boyacá—Conservadores 21.500. Liberales 63.700. 

Caldas—Conservadores 28.394, Nacionalistas 6.646, total 35.040. Liberales 
44.76,8. Izquierdistas 962. 

Cauca—Conservadores 11.819. Liberales: directoristas 16.015, disidentes 
1.380, total 17.395. 

Cundinamarca—Conservadores: directoristas 45.992, disidentes 2.720, to¬ 

tal 48.773. Liberales: directoristas 56.216, disidentes 22.890, total 79.049. 
Comunistas 3.077. 

Huila—Conservadores 15.100. Liberales 14.596. 

Magdalena (no hay aún datos). 

Narino—Conservadores 14.690. Liberales 16.492. 

Norte de Santander—Conservadores 12.512. Liberales 30.127. 

Santander—Conservadores 14.976. Liberales: directoristas 37.620, disiden¬ 
tes 3.233, total 40.853. 

Tolima—Conservadores 18.064. Liberales 36.273. Comunistas 1.141. 

Valle—Conservadores 22.355. Liberales: directoristas 38.071, disidentes 
7.194, total 45.265. 

— II — 

QE VERDADERA GRAVEDAD es la situación que afronta la zona 

bananera de Santa Marta por la enfermedad denominada «sigatoka»,' 

que ha invadido e inutilizado ya más de 60 hectáreas del terreno cultivado. 

El ministro de economía, doctor Jorge Gartner, visitó la región afectada, 

en compañía del gerente de la cooperativa de cultivadores de banano, pa¬ 

ra determinar sobre el terreno la acción que haya de emprenderse. De¬ 

claró el señor ministro durante su visita que el ejecutivo nacional no pue¬ 

de en modo alguno desentenderse de los problemas que suscita la situa¬ 

ción de aquellos cultivos, y que su intervención, autorizada por la discu¬ 

tida ley 125 de 1938, contribuirá al beneficio de todos, particularmente de 
ios pequeños agricultores. 

Respecto de la campaña contra la «sigatoka», que exige elevados dis¬ 

pendios, el gobierno central ha contribuido ya con $ 250.000, y se cuenta 

con una cantidad igual, aportada por los cultivadores de la cooperativa. 

CL MOVIMIENTO de exportación del café, particularmente a los Es- 

tados LJnidos, sigue acentuándose. Pero una baja inesperada de nues¬ 

tro producto se efectuó últimamente en la bolsa de Nueva York, moti¬ 

vada por las especulaciones de la Federación de Gafe-teros, según opinión 

de un corresponsal de El Siglo en aquella ciudad 18. 

18 El Siglo, marzo 24. 

(100) 



KARDEX 
Marca registrada Rechace imitaciones 

3 

Por medio del sistema KARDEX se mantiene 

un gobierno automático y preciso de 

Existencias de mercancías 

Cuentas corrientes 

Personal etc. etc. 

Unicos distribuidores: 

Luis Ucrós & Cía. 
Bogotá, calle 14 número 8-49 



En relación con este problema informa así la Revista del Banco de 

la República, en su entrega de marzo: 

En febrero pasado se mantuvo la actividad comercial que en nuestra reseña anterior se¬ 

ñalábamos. Lo muestran las cifras de compensación de cheques, que, teniendo en cuenta la 

diferencia de días entre los dos meses, resultan superiores a las de enero y muy por encima 

de las de febrero de 1938. Esto, no obstante la baja de los precios del café, que ha continua¬ 

do y que necesariamente tiene que influir desfavorablemente en la situación económica del 

país. Ese descenso en el valor de nuestro principal artículo de exportación explica en gran 

parte la disminución que en el mes pasado sufrieron las reservas de oro del Banco de la Re¬ 

pública, aunque la producción del metal en dicho mes fue bastante satisfactoria, si bien infe¬ 

rior a la de enero, que fue la más alta registrada. Es que la importancia del café en el co¬ 

mercio exterior colombiano sigue siendo capital, como que solo cuatro centavos de diferen¬ 

cia en el precio del grano —oscilación que puede presentarse en pocos meses— representa 

en el valor total de lo exportado una suma superior al oro producido en el país en el mejor año. 

DESUMIENDO la situación creada por el encarecimiento de la vida, afir- 

■ * maba la misma revista en sus notas editoriales: 

La carestía de los víveres parece originarse en gran parte, de acuerdo con los estudios que 

al respecto se han hecho, en el fuerte menoscabo que sufrieron las cosechas por el crudo in¬ 

vierno del año pasado y en la mayor capacidad adquisitiva de la población, resultantes de las 

favorables condiciones económicas que vienen prevaleciendo en la nación. El gobierno se ha 

preocupado de la carestía y ha creado una junta nacional de subsistencias para que, de 

acuerdo con el ministerio de economía nacional, dicte las medidas qué deban adoptarse 

«para asegurar un razonable nivel de precios en el mercado de los artículos alimenticios de 

primera necesidad». La creación de almacenes de aprovisionamiento; el abaratamiento de los 

trasportes; la organización de la distribución de los víveres; la adquisición económica de 

estos, aun importándolos libres de derechos de aduana, pueden ser algunas de estas medidas. 

Pero serían las más eficaces y convenientes, en todo sentido, aquellas que tendieran a ayudar 

a los agricultores en la forma más intensa posible a desarrollar y perfeccionar su producción. 

Y ha de tenerse constantemente en cuenta, al adoptar cualquier medida en estas materias, 

como lo dispone el mismo gobierno en el respectivo decreto, que es indispensable mantener 

para la producción agrícola precios remuneradores, en concordancia con los que tengan los 

demás productos de la industria. Otro criterio no haría más que extremar y perpetuar el 

problema. 

Una de las disposiciones tendientes a obtener algún alivio fue la crea¬ 

ción de «comisariatos» para el suministro de víveres, como servicio ane¬ 

jo a los ferrocarriles, carreteras y demás obras nacionales en construcción, 

servicio que debe beneficiar únicamente al personal de obreros y emplea¬ 

dos de tales obras. 

Los expendios de la capital fueron objeto de especial vigilancia, prin¬ 

cipalmente en lo que a precios se refiere, y las especulaciones observadas 

se sancionan ejemplarmente. 

CON MOTIVO de la compra de dos aeroplanos Lookheed, realizada 

por nuestro gobierno en los Estados Unidos, publicó La Prensa de 

Barranquilla un largo comunicado de la agencia Transocean, del que ex¬ 

tractamos las siguientes revelaciones: en la reunión celebrada por la co¬ 

misión de asuntos militares del senado norteamericano, el día 30 de enero, 

uno de sus miembros, Grant Masón Jr., declaró que la comisión federal 

de aeronáutica había tenido participación decisiva en la venta de aeropla¬ 

nos al gobierno de Colombia, logrando, con sus gestiones ante el gobierno 

norteamericano, que Colombia resolviera equipar toda su fuerza aérea con 

aviones fabricados en los Estados Unidos. La venta de tales aparatos era 
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conocida «pero lo que no se reveló es que el gobierno de Colombia fue 

inducido a hacer devolver una misión militar que ya navegaba con destino 

a Alemania». 

Masón agregó que en interés de la defensa de los Estados Unidos se debe tratar de 

vender a Suramérica el mayor número posible de aviones Boeing del tipo «trasporte estra¬ 

tosférico», que son la versión comercial de las fortalezas volantes, pues de esa manera se 

asegurarían los Estados Unidos de tener siempre en aquellos países repuestos suficientes 

para sus fortalezas volantes, tanto para un caso de guerra como para vuelos de auxilio de 

emergencia como el que hubo que hacer hace poco a Chile. 

Por el contrario, si se deja que Alemania consiga vender a Suramérica aviones como 

el cuadrimotor Focke-Wulf Candor, el Reich se asegurará de tener en esos países abun¬ 

dantes existencias de repuestos para sus aviones militares, por la simple razón de que las 

empresas de aviación comercial tendríán en uso la versión comercial del aeroplano militar 

alemán. (Transocean) st>. 
20 El Siglo, febrero 26. 

— HI¬ 

JA ELECCION DEL NUEVO SOBERANO PONTIFICE fue moti- 

vo de expresivas congratulaciones, no solamente de parte de las auto¬ 

ridades eclesiásticas, sino también de los gobernantes civiles. El mismo 

día que se supo en Bogotá la nueva de la ascensión del cardenal Pacelli, el 

ministro de relaciones dirigió al Vaticano este mensaje: 

Bogotá, marzo 2 de 1939—Excelentísimo señor cardenal secretario de Estado—Cittávaticano. 

Al felicitar al nuevo Pontífice Máximo de la Iglesia de Cristo, mi nación y mi gobierno 

añaden nota especial de júbilo por la comunión de anhelos espirituales que la obra ilustre 

del cardenal Pacelli suscitó en nosotros colombianos—López de Mesa. 

Para representar al gobierno en las ceremonias de la coronación fue 

designada una misión especial, integrada por los señores Darío Echandía, 

Alberto González F., Rafael Pérez y el P. Juan María Restrepo S. J. 

Su Santidad se dignó corresponder con el siguiente afectuoso comu¬ 

nicado: 

Ciudad del Vaticano, marzo 15 de 1939—Su Excelencia Eduardo Santos, presidente de Co¬ 

lombia—Bogotá. 

Gracias a Vuestra Excelencia y al noble pueblo colombiano. Retornamos de todo corazón 

los votos de felicidad, renovando para Vuestra Excelencia y para toda la república nuestra 

paternal bendición—Plus PP. XII. 

El despacho del Padre Santo llegó precedido de otro de nuestro minis¬ 

tro en el Vaticano: 

Roma, marzo 14 de 1939—Presidente, Relaciones Exteriores—Bogotá—Complázcome informarles 

en audiencia concedida hoy a misión especial, Su Santidad encargóme trasmitir con palabras 

de particular predilección sus bendiciones y votos señor presidente, gobierno, pueblo colom¬ 

biano—Darío Echandía, embajador de Colombia. 

JNENTRO DE LA BENEFICA CAMPANA que se adelanta en el país 

en pro de la vivienda campesina merece destacarse el telegrama que 

un grupo de industriales y agricultores de la ciudad de Buga dirigió al se¬ 

ñor presidente de la república: 

Complacidos tenemos honor comunicarle acaba firmarse escritura constitución Banco de 

Crédito Territorial Buga, primero que se funda en el país, que al propio tiempo propónese 
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difundir crédito entre pequeño campesino, está dispuesto contribuir con entusiasmo al des¬ 

arrollo campaña favor vivienda campesina, en buena hora iniciada Vuestra Excelencia. 

Dado el entusiasmo reina en la, región, esperamos poder presentar dentro de breve tiempo 

resultados altamente satisfactorios que servirán como estímulo otros sectores país para 

que secunden vuestra patriótica iniciativa, tendiente a elevar nivel moral, intelectual y eco¬ 

nómico del pequeño propietario. • 

Especial interés, en relación con el asunto de que hablamos, repre¬ 
sentan los datos suministrados por el director general del censo, que 
arrojan un total de V 054.443 habitaciones rurales en Colombia. Este gran 
total se descompone, por departamentos, en esta forma: 

. Antioquia 143.079; Atlántico 5.800; Bolívar 76.724; Boyacá 144.180; 
Caldas 76.469; Cauca 58.789; Cundinamarca 133.499; Huila 25.207; Mag¬ 
dalena 33.451; Nariño 71.227; Norte de Santander 40.708; Sur de Santander 
83.766; Tolima 65.083; Valle 57.775; Amazonas 475; Chocó 19.114; Meta 
3.480; San Andrés y Providencia 1.034; Arauca 1.405; Caquetá 2.757; Gua¬ 
jira 7.259; Putumayo 2.369; Vaupés 571; Vichada 22222. 

La medida fundamental adoptada por el gobierno para el desarrollo 
del vasto plan de viviendas campesinas en toda la nación es la creación 
del Instituto de Crédito Territorial, cuyo consejo directivo se instaló el 
día 8 de marzo en el despacho del señor ministro de hacienda y crédito 
público. Forman este consejo tres representantes del gobierno nacional: 
los ministros de hacienda y de trabajo y un delegado del presidente; y 
otros tres del Banco Central Hipotecario. 

Se señalan como fines primordiales de esta nueva institución: a) fomen¬ 
tar la construcción de habitaciones higiénicas para los trabajadores del 
campo, mediante el otorgamiento de préstamos concedidos por el instituto 
directamente o por conducto de los bancos de crédito territorial; y b) 
fomentar el establecimiento de bancos de la índole expresada en todo el 
territorio de la república y coordinar el desarrollo de sus actividades en 
el otorgamiento de préstamos destinados a las viviendas campesinas para 
que llenen la función social que les está encomendada. 

Juzgamos conveniente, para información de nuestros lectores, repro¬ 
ducir los artículos más salientes de los estatutos: - 

Artículo 79—El término de duración del instituto es de 40 años contados desde la fecha 

en que se protocolice el presente reglamento, pero dicho término podrá prorrogarse median¬ 
te autorización del gobierno. 

Artículo 99—El capital del instituto se dividirá en acciones nominativas de $ 100 cada 
una y será hasta de $ 3 500.000, suscrito en la siguiente forma: 

Por el gobierno nacional, hasta $ Z’OOO.OOO. Por los departamentos y municipios, hasta 

$ 500.000, y por el establecimiento o establecimientos bancarios que obtengan autorización 
especial del superintendente bancario, hasta $ l'OOO.OOO. 

El instituto podrá abrir operaciones cuando esté pagado $ P000.000 de su capital. 

Artículo 339—El instituto efectuará principalmente préstamos hipotecarios de amortiza¬ 

ción gradual, a plazo hasta de 30 años, con destino a la construcción o mejora de habitacio¬ 

nes para los trabajadores del campo. 

Artículo 359—Los préstamos de que trata el artículo anterior se efectuarán en cualquiera 

de las siguientes formas: 

a) Directamente a los pequeños propietarios rurales, para la edificación de sus viviendas; 

<é 
* 
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20 El Tiempo, marzo 17. 
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b) A los hacendados, para la construcción de habitaciones de arrendatarios o trabajadores, y 

c) A los departamentos y municipios, para el fomento de pequeñas edificaciones rurales 

dentro de sus respectivos territorios. 

Artículo 37°—El capital y los intereses se cubrirán por cuotas mensuales o trimestrales 
anticipadas. 

Artículo 439—Los préstamos no podrán exceder en ningún caso de $ 1.000 para la cons¬ 

trucción de cada vivienda campesina, excepto cuando se trate de habitaciones colectivas, 

para la edificación de las cuales se concede crédito en los casos previstos en los ordinales b) 
y c) del artículo 359. 

Artículo 479—En los préstamos de que tratan los apartes b) y c) del citado artículo 359, 

es condición indispensable que los solicitantes comprueben que las fincas ofrecidas en garan¬ 

tía producen renta suficiente para atender al servicio de la obligación, y que se garantice 

el pago de este mismo servicio en la forma que determine el consejo directivo. 

Los préstamos a que se refiere este artículo no podrán exceder del 50% del avalúo del 

terreno y del 30% de las mejoras de carácter permanente. 

Artículo 499—El consejo directivo adoptará las normas conducentes a establecer el debido 

control sobre la inversión de los préstamos concedidos por el instituto y por los bancos de 

crédito territorial, para la construcción de viviendas campesinas. 
• 

Artículo 519—El instituto tendrá una sección encargada de producir, comprar e importar 

materiales de construcción con destino a las habitaciones campesinas, de acuerdo con lo pre- . 

visto por el artículo 59 del decreto número 200 de 1939. La sección se organizará en la forma 

que determine el consejo directivo. 

Artículo 539—El instituto, de acuerdo con el artículo ll9 del decreto 200 de 1939, podrá 

invertir hasta el 50% de su capital pagado en acciones de los bancos de crédito territorial. 

La distribución se hará por el consejo directivo, teniendo en cuenta el número de ban¬ 

cos establecidos o que razonablemente puedan fundarse en cada departamento de acuerdo 

con la riqueza y necesidades locales de sus distintas regiones. Para los bancos establecidos 

se tendrá en cuenta, igualmente, el monto de su respectivo capital. 
' 

£»L SEÑOR VICTOR DUGAND, en gesto de cristiana generosidad, 

^ cedió a sus vecinos en Barranquilla, por medio de escritura pública, 

un lote de más de una hectárea de superficie, conocido con el nombre de 

Barrio Dugand. Unas sesenta familias se benefician de esta donación. 

I A CONTRALORIA general de la república llevó a cabo un acto de 

verdadera importancia social, entregando a todos los empleados de sus 

oficinas las pólizas del seguro de vida. Ojalá los demás departamentos de 

servicio público estuvieran en capacidad de realizar un avance tan huma¬ 

nitario. 

II NA «FEDERACION DE LOS SIN EMPLEO» se constituyó recien- 

^ temente en la capital con la finalidad de apoyarse solidariamente en 

la consecución de trabajo y de luchar por una más justiciera distribución 

de los empleos públicos. El fundador de la federación, don Ramón Man¬ 

rique, afirmaba en una carta dirigida a la prensa23: 

Tenemos una minuciosa estadística levantada con la más rigurosa autenticidad y que 

irá al señor presidente de la república, con la cual probamos que en muchas dependencias 

oficiales no han sido ni la capacidad ni la necesidad los criterios con que se han provisto 

ciertos empleos, quizá los mejor remunerados. Han sido la intriga política y el manzani- 

liismo. Muy bien clasificados tenemos algunos ciudadanos poseedores hasta de dos buenas 

casas, con automóvil y muchas comodidades más, y que, sinembargo, detentan (esa es la 

palabra) empleos que podrían servirles, en igualdad de capacidades y aun con mayores, a 

hombres que no tienen otro capital que sus brazos y sus cerebros para mantener sus familias. 

23 El Espectador, febrero 23. 





p* L EJECUTIVO MUNICIPAL de Bogotá ha iniciado la creación de se- 

^ cretariados sociales, principalmente en los barrios obreros, en donde 

la situación es más precaria por falta de suficiente educación higiénica. 

Dichos secretariados funcionarán como dependencias de la contraloría 

municipal en lo fiscal, sometiéndose a las normas por ella establecidas; y 

ep los demás aspectos dependerán de la dirección municipal de higiene. 

Se establecerá el número de secretariados que las circunstancias aconse¬ 

jen, y se atenderá con ellos a los siguientes fines sociales: 

a) Cada secretariado de barrio visitará periódicamente cien familias 

obreras puestas bajo su control, con el objeto de enseñarles prácticamente 

la manera de mejorar el ambiente de la vivienda e instruirlas respecto 

de los medios adecuados de mantenerla en buenas condiciones de salubri¬ 
dad e higiene; 

b) Cada secretariado atenderá diariamente a una por lo menos de las 

familias que le hayan correspondido. Deberá ejercer permanente influen¬ 

cia sobre la formación de la mujer obrera en cuanto a los deberes domés¬ 

ticos se refiera, y le indicará los medios adecuados para el equilibrio del 

presupuesto familiar, con sencillas orientaciones sobre economía doméstica; 

c) Estimulará a la mujer obrera en el desarrollo de la pequeña indus¬ 

tria casera, facilitándole, a ser posible, materias primas e instrumentos de 

trabajo, y cooperando a la fácil venta de los productos. 

INELICADA ES LA SITUACION en que viven muchos de los obreros 

^ del Catatumbo, a juzgar por la comunicación que el sindicato de tra¬ 

bajadores de la Petrólea dirigió al inspector de trabajo de Cúcuta. Sin lle¬ 

nar los requisitos legales para los contratos de trabajo, son llevados a la 

selva por contratistas sin conciencia; y cuando están allí no se les abonan 

sus jornales ni se les atiende en sus necesidades; y si alguno muere, arro¬ 

jan el cadáver al río o lo sepultan en el mayor sigilo para evitar que la 

alarma cunda y subleve a los demás obreros 24. 

£ON SOLEMNIDAD y esplendor se celebró en Titiribí (Antioquia) el 

^ homenaje a los ilustres hijos de aquella población, Antonio José Cadavid, 

Antonio José Restrepo, Luis Zea Uribe y Juan B. Montoya Flórez. El 

excelentísimo señor presidente, acompañado de varios ministros del des¬ 

pacho, presenció los actos y pronunció un discurso muy aplaudido, en el 

que se refirió, con frases de especial elogio, al doctor Gadavid, a quien 

denominó «mi insigne maestro». La Universidad Nacional estableció cua¬ 

tro nuevas becas con los nombres de los preclaros titiribeños. 

IVERSAMENTE se ha hablado de la actitud que respecto a la inmi- 

gración de los marxistas españoles derrotados deberá adoptarse. Ar¬ 

mando Solano, en uno de sus glosarios sencillos, dedicado a esta cues¬ 

tión, aboga por que se abran nuestros puertos no solo a las personali¬ 

dades distinguidas, profesores, artistas!..» (como opinaba algún perió¬ 

dico) sino también a la masa de artesanos, agricultores, y gentes de la 

clase media, que «son simplemente hombres dignos y leales que sucumbie¬ 

ron en la lucha», aunque se les tache de comunistas. Para presentar el 

24 El Liberal, febrero 26. 
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asunto más hacedero, sugiere Solano una idea original: la inmigración se¬ 
ría la única solución eficaz al problema del encarecimiento de la vida, 
ya que solo con ella se lograría el aumento en grande escala de los víve¬ 
res que necesitamos. Y así, al colocar nosotros a esos miles de hombres 
en tierras fértiles, vecinas a los centros de consumo, y ofrecerles habita¬ 
ción, herramientas y algún dinero en préstamo, no realizaremos una obra 
de misericordia, sino un «formidable negocio que nuestra incomprensión y 
sordidez está demorando todavía» 26. 

A esta iniciativa responde Galibán en esta forma: 

El proselitismo llevado hasta este punto es signo de una decadencia de mal carácter. 

Es un «gagaísmo» purulento. España está hoy más necesitada de brazos que Colombia. 

A España regresarán todos los campesinos, artesanos y gentes de la clase media que no ten¬ 

gan nada qué temer, y Franco, si tiene un adarme de buen sentido, los acogerá con los brazos 

abiertos, porque a la agricultura y a la industria les falta el millón de víctimas que devoró la 

guerra. Naturalmente no volverán los convictos de crímenes atroces, los ladrones, los pistoleros, 

porque esos sí serían colocados contra un muro. Y esta clase de inmigración es la que se quie¬ 
re encauzar hacia Colombia. 

Mas aun cuando parte de los emigrados sanos decidieran abandonar sus hogares y ve¬ 

nirse a América en busca de trabajo —lo cual está fuera de toda posibilidad— convendría 

proceder con el mayor cuidado antes de recibirlos. La situación de nuestra clase media no 

es tan próspera como para añadirle los problemas de la clase media española. Por estas calles 

de Dios andan no menos de cinco mil muchachos de la clase media en busca de trabajo. La 

inmigración de unos cuantos centenares de familias de la clase media española, solo serviría 

para hacer más dura la miseria y más agudo el desempleo que afligen a los miembros de la 

nuestra. Este homenaje a los izquierdistas peninsulares nos saldría demasiado caro. Un 

poco más que el envío de varios miles de dólares a los niños españoles —reclamado por 

el mismo escritor— cuando aquí el hospital de la Misericordia está en perpetua ruina, y el 

máquina de coser mejor indicada para 
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Amparo de niños es un milagro diario. Yo quisiera ver las manifestaciones de agradeci¬ 
miento de los obreros y de los campesinos, desalojados de fábricas y parcelas para darles 
cabida a los españoles. Porque no sería cosa de traerlos para descuajar montaña ni colonizar 
regiones salvajes. Esto se queda para los proletarios colombianos. A los españoles habría 
que hacerles el favor bien hecho. A costa, naturalmente, de los nacionales27. 

EXTINGUIDO VOLCAN del Ruiz ha presentado signos de acti- 
^ vidad que llenan de consternación a los confiados habitantes de la ciu¬ 
dad de El Líbano. Recuerdan los más ancianos que desde hacía cien 
años no se registraban erupciones. 

i£L EXCELENTISIMO SEÑOR Carlos de Lima Cavalcanti presentó 
^ sus cartas credenciales de primer embajador de los Estados Unidos 
del Brasil ante nuestro gobierno. 

I OS CAPITANES DE CORBETA, Beaussant y Lecreux, comandan- 
tes de 2 submarinos franceses que visitaron la base naval de Cartagena, 

viajaron hasta la capital, donde fueron recibidos por el presidente y cor¬ 
dialmente agasados por las autoridades y por la sociedad. 

Posteriormente arribó al mismo puerto colombiano una flotilla norte¬ 
americana, cuyo comandante, el contralmirante W. S. Anderson, y los dos 
capitanes de navio que le acompañaban, visitaron también la capital. 

26 El Liberal, marzo 4. 

27 El Tiempo, marzo 8. 
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LA COMUNICACION TELEFONICA entre Bogotá y la capital del 

lejano imperio japonés es un hecho. Realizaron la primera conversa¬ 

ción afortunada el ministro de Colombia, desde Tokio, y don Ernesto 

Michelsen, desde Bogotá. Eran padre e hijo los que se saludaban a través 

del océano Pacífico. 

Una nueva conversación se preparó días después para que el señor 

Tosio Yasui, jefe de redacción del gran diario japonés Asahi Shimbum, 

trasmitiera a su director las primeras impresiones recibidas en su recorri¬ 

do por Colombia. 

UN EL REGISTRO de catástrofes imprevistas se apuntan este mes va¬ 

rios sucesos dolorosos: el pequeño poblado de Buchadó, de la inten¬ 

dencia del Chocó, desapareció íntegramente arrastrado por un corrimien¬ 

to de tierras. Apesar de lo repentino del fenómeno, pudieron ponerse a 

salvo todos sus habitantes. — Un violentísimo huracán, seguido de copio¬ 

sas inundaciones, afligió a la ciudad de Tuluá, cuyo sector principal sufrió 

daños considerables. Se derrumbaron algunos edificios, pero tampoco ocu¬ 

rrieron desgracias personales. — No podemos decir lo mismo del sinies¬ 

tro aéreo ocurrido a un avión de pasajeros, perteneciente a la Scadta, que 

vino a estrellarse en el municipio de Manzanares (Caldas). Todos los ocu¬ 

pantes del aparato, en número de ocho personas, perecieron carbonizados. 

Hallábanse entre ellos el distinguido abogado nortesantandereano, doctor 

Roberto Blanco, su señora esposa y una hija de pocos años. Al cadáver 

del piloto del avión, capitán Samuel Zerda, le tributaron en Bogotá un 

homenaje sentidísimo sus compañeros del ejército. 
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eL DECANO de la facultad de derecho, doctor Eduardo Zuleta Angel, 
presentó renuncia irrevocable de su cargo, manifestando que su deter¬ 

minación era motivada únicamente por razones de salud. 

De la terna escogida por las autoridades competentes para reemplazar 
al doctor Zuleta, compuesta por Esteban Jaramillo, Hernán Salamanca y 

Jorge Soto del Corral, el consejo directivo de la universidad eligió el úl¬ 
timo de los nombrados, al cual dirigieron los estudiantes algunas solicitu¬ 
des: «Que acometa cuanto antes una empresa de organización de la fa¬ 

cultad en-el sentido de que se formalice definitivamente la marcha de to¬ 
dos los cursos por la re^ularizacion de la asistencia de los catedráticos, y 

que se dé pronto y ordenado funcionamiento a los diversos seminarios 

creados en el presente año JS. 

UN CENTRO DE CULTURA superior femenina se inauguró en los 

primeros días de marzo, dirigido por las Hermanas de la Presentación 

y bajo los auspicios de la Universidad Javeriana. I lene esta institución 
como fines: 1— Facilitar a las religiosas que dirigen colegios la formación 
del profesorado, por medio de cursos intensivos de. especialización, y 

Pasa a la página (118) del Suplemento 

28 El Tiempo, marzo 16. 
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Página artística 

Estudio comparado del templo griego 

y del templo gótico 
“4 1»- 

Segunda parte: 

El sentido de las formas arquitectónicas 

t-EL SENTIDO DE LAS MASAS 

2. Ulterior capacidad expresiva de las masas arquitectónicas 

Figura 45. El recinto sagrado de Delfos con el templo de Apolo. Delfos, anti¬ 
gua ciudad griega sobre el golfo de Corinto, poseía el santuario de Apolo más famoso 
para los pueblos helenos. En 1892, a costa del gobierno francés, fue excavada la vie¬ 
ja ciudad por el ingeniero Th. Hamolle. El estadio y el teatro se conservaban en 
regular estado, pero del templo solo se hallaron los fundamentos. Nuestra figura recons- 
tuctiva muestra en la parte superior el teatro y en el centro el templo de Apolo. Edi¬ 
ficado, como el Partenón de la Acrópolis ateniense, sobre una terraza del tiempo de 
los pelasgos, dominaba la pequeña ciudad sagrada y daba vista al mar. 

FlGURA 46. Crucero, linterna y aguja de Notre-Dame de París. «Nuestra Seño¬ 
ra» es una de las famosas catedrales del gótico primitivo en la Isla de Francia, patria 
del admirable estilo. Empezada por el arzobispo Maurice de Sully en 1163, tiene cin¬ 
co naves, 127 metros de longitud, 48 de anchura, 34 de altura interior. Sus torres y 
partes superiores fueron terminadas en el siglo XIII en tiempo de San Luis (1214-1270). 
Nuestra vista está tomada desde una torre de la catedral, a la hora del crepúsculo. 

En la Página del mes pasado estudiamos las masas arquitectónicas como elemento 
estético por su distribución y terminábamos así nuestro estudio: «Convengamos, por aho¬ 
ra, en que puede haber distintas composiciones del material constructivo considerado 
como masa estética, y que en el genio humano hay fuerza e inspiración para comunicar 
a esa arcilla terrena diversas expresiones....» Demos un paso más y añadamos que las 
masas arquitéctónicas tienen una capacidad expresiva que no se limita a ese sentido in¬ 
mediato y objetivo de masa armónicamente distribuida, sino que puede subir a la po¬ 
tencia espiritual de palabra del alma. 

Al puerto de Delfos llegaban las trirremes de todas las repúblicas helénicas llevan¬ 
do ya los atletas para los concursos délficos, ya los enviados con los tesoros de las 
oblaciones, ya los legados con las consultas para los oráculos píticos: allí los esperaba 
a todos 

del dorio templo el colosal recinto 1. 

Al rededor de él, en edificios de sencilla forma cúbica, se levantaban tímidamente 
las tesorerías de Atenas, Tebas, Gmdo y Scione. Durante los juegos panhelénicos, des¬ 
de la llanura baja subía el estruendo de las carreras en el estadio, los gritos estimulan¬ 
tes, la explosión de las ovaciones. Pasadas las fiestas con sus pompas ruidosas, el re¬ 
cinto sagrado quedaba otra vez envuelto en su atmósfera cristalina y silente. Pero lo 
mismo entre el bullicio solemne que entre la calma solitaria, el templo reposaba inmóvil 

1 A. Gómez Restrepo, Al templo de Neptuno en Pestum. 

f Revista Javeriana, t. xi, n. 53, abril 1939. 
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sobre su terraza dominante con la armonía de su perístasis blanca, con la gravitación de 
su amplio frontispicio, con la pureza rectilínea de sus formas. Aquel santuario es como 
a petrificación enigmática del oráculo: tiene la quietud, la impasibilidad y, casi diríamos 

la mirada horizontal e inexorable de una esfinge. 

Es verdad que el templo griego dio tanta importancia y desarrollo a la distribución 
I*™T¡ C°m° m-a,Sa’ ,quf, otra expresividad más espiritual apenas logra libertarse de 
la impecable proporción de lineas que se impone. Pero aun en este sentido es toda una 
expresión psico ogica. Basta comparar el templo griego con el templo romano para ver 
como cada cual se matiza de psicología. Las líneas arquitectónicas son sustancialmente 
las mismas. Pero el romano eleva los basamentos, encopeta la altura de los frontones v 
acentúa la majestad de las columnatas, como quien quiere imponerse autoritariamente- es 
un pensamiento político expresado en formas de arte, y así es siempre el arte romano, 
ti templo griego clasico nunca sacrifica sus proporciones a un efecto extrínseco al arte 
mismo: es el imperio de la armonía en la paz, y tal es el alma griega en sus aspectos 
y en sus momentos felices. s aspectos 

espirhualC°mPren<^e PUGS’ ^ ^ arquitectónicas Pueden alcanzar una expresividad 

Y ahora miremos la parte superior del crucero de Notre-Dame con sus pináculos 
sus largas estatuas, su linterna calada y su flecha aguda. La primera impresión de aquella¡ 
formas con su sentido cenital, es no solo diversa de la impresión griega, sino también 
suficientemente definida para acoger un análisis y tal vez una fórmula. 

Observemos ante todo, con qué naturalidad fraterniza la arquitectura con el naisaie 
y especialmente con este paisaje que es una topografía y un momento de la luz El 
sentido humano de un imponente crepúsculo vespertino, el estado de alma que en un cris¬ 
tiano suscita un bello atardecer, está bien expresado por estas formas altas y sutiles Formas 
que consideradas en si mismas son muy bellas per su dibujo, por su rioueza ' por su 
esbeltez; pero que puestas en su conjunto, parecen hacer olvidar su belleza, para hacer 
sentir su expresividad, como un bello rostro hace olvidar su armonía cuando una idea o 
un sentimiento están intensamente expresados por sus ojos. 

El momento de la luz, el ocaso glorioso y sugerente del sol pasa en breve, y sin¬ 
embargo s°bre el horizonte de París se modula siempre la estrofa lírica de la flecha^obre 
el crucero de Nuestra Señora. Se necesitaría la deliberación anatómica del crítico o del 
técnico para prescindir del gran arranque elevador y fijarse solo en el detalle pulcro v 
se.„ne?Ttqna 1 p.rosalsmo del comerciante metálico para dejar de mirar desde la otra 
orilla de Sena hacia estas siluetas gráciles que formulan allá arriba y despiertan aquí en 
el alma la emoción ideal de otro mundo. 4 en 

De nuevo se comprende que, aunque en línea muy diversa que el templo griego 
as formás góticas con su masa puedan expresar también algo más que la proporción^ 

la masa misma, y lo expresan tan fuerte y humanamente que, como las palabras inspi¬ 
radas, nos llevan a ver allí formulado lo más sutil e impalpable de nuestro propio espirita 

Y observemos un misterio más del espíritu que se posa sobre la materia El temnló 
griego en que pareció triunfar cas. exclusivamente el equilibrio sabio de las masas e! 
decir, la solidez perfecta de la materia, no fue tan sólido y duradero como estas otras 
formas leves que parecen estremecerse a las solas brisas de la tarde. La estructura gó ca 

ss, t».: ddu„ss.y !’k'™ '«■** * '• .1 
h “"“«i™ -1-*» 

inmortalidad™8 humanaS’ C“ U med‘da de su intimidad con eI espirita, participan de su 

Las obras humanas expresivas de una plenitud horizontal pueden ser durables- pero 
las expresivas de una nostalgia vertical son eternas. ’ p 0 

Ed. Ospina s. j. 



LOS TEMPLOS 6RIE60 Y GOTICO COMPARADOS 

(Reconstrucción Panitovv) 

Figura 45—El templo de Apolo en el recinto sagrado de Delfos 
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LOS TEMPLOS GRIEGO Y GOTICO COMPARADOS 

Figura 46-Crucero, linterna y flecha de Notre-Dame en París 
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! ORIENTACIONES 

En la coronación de Pío XII 
Oración gratulatoria pronunciada en la 

I Basílica Primada de Bogotá 
|| | por el R. P. IJIdarico Urrutia S. J. 

Data est ei corona, et exivit vincens ut vinceret. 

Se le dio una corona, y salió victorioso para vencer. 
(Apoc. VI, 2) 

Excelentísimo Señor Nuncio Apostólico: 

Excelentísimo Señor Arzobispo Primado: 

Ilustrísimo Señor: 

Señores: 
. 

Doblaron solemnes las campanas anunciando la muerte del 

Padre común de los fieles; la triste nueva, cabalgando sobre el 

lomo de las ondas del radio, corrió veloz por todo el mundo; 
hubo duelo en la tierra, porque había desaparecido aquel impe¬ 
rial Pontífice, una gloria de la humanidad; la prensa le tributó 
sus fúnebres elogios; los Estados le decretaron honores; y has¬ 
ta los afiliados a otras confesiones religiosas le rindieron el tri¬ 
buto de su reconocimiento por su labor humanitaria y su solici¬ 

tud paternal a favor del bienestar de los pueblos. 

Y comenzaron incontinenti las conjeturas y los cálculos sobre 

la elección del nuevo Papa. ¿Quién será entre los varios candi¬ 

datos que señala la voz popular, el que resultará elegido? Esta 

era la pregunta que corría de boca en boca. 

Entre tanto, la Iglesia oraba... Y este era el tenor de su 
plegaria: «Señor, por tu inmensa piedad, y por la gloria de tu 
nombre, dígnate conceder a la Sacrosanta Romana Iglesia un 

Pontífice tal, que, por su piadosa solicitud para con nosotros, 
sea grato a tus ojos, y por su saludable gobierno sea asiduamente 

venerando para tu pueblo» 

1 Oración de la misa votiva para elegir Sumo Pontífice. 

I 
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En la tarde del primero de marzo todos los sesenta y dos 

Padres purpurados Quedaron incluidos bajo la llave de oro Que 

guardaba el Mariscal del Conclave, La expectación de los de 

fuera crecía por momentos. Algunos habían dicho en tono dog¬ 

mático: El conclave sera largo y la elección muy reñida; así lo 

hacen temer las dificultades y problemas de la hora presente, 

Y he aquí que antes de veinticuatro horas, y al tercer escruti¬ 

nio, el tradicional humo blanco anunció que la elección estaba 

consumada; y por primera vez el radio dejó escuchar por toda 

la tierra la alegre nueva: Papam habemus! El Eminentísimo 

Señor Cardenal Eugenio Pacelli, que se ha impuesto a sí mismo 
el nombre de Pío XII. 

La Iglesia Católica, representada en su ilustre senado, aca¬ 

baba de realizar una de las elecciones mas ejemplares que re¬ 

gistra la historia del Papado, y hacer una de las afirmaciones 

más excelsas de su independencia y de su vitalidad indeficiente. 

Esta vitalidad divina de la Iglesia es la que quiero yo cele- 

bíar en este día de gloria, en que nos sentimos más que nunca 

ahí azados en una fi atermdad ecuménica, para festejar la coro¬ 

nación del nuevo Vicario de Cristo, nuestro Santísimo Padre 
Pío XII. nrrq?* 

* 

* # 

Vitalidad divina de la Iglesia, que se manifiesta, ante todo, 
en el hecho mismo de esta elección. 

¿Qué otra cosa significa esa expectación universal en que 

estaba el mundo acerca de quien había de ser escogido para su¬ 

ceder al difunto Pontífice? ¿Porqué se dirigían en esos días 
al Vaticano todas las miradas? 

La prensa mundial suministraba profusamente hasta los más 

mínimos detalles sobre el próximo conclave; las agencias de in¬ 

formación comunicaban, con la precisión de un sismógrafo, los 

movimientos preelectorales sobre los posibles candidatos; los 

corresponsales y reporteros hablaban de diversos partidos y ten¬ 

dencias. El partido extranjero, el partido italiano; la tendencia 

fascista, la tendencia democrática, la tendencia religiosa...; y 

conforme a esas tendencias y partidos, los zahoríes de la elec¬ 

ción pesaban candidatos y dosificaban probabilidades para reci¬ 
bir la tiara. 

Pero sobre todos esos oleajes de los cálculos humanos se 

cernía el Espíritu de Dios, como en otro tiempo, en los días de 
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la creación se cernía con ráfagas de vida sobre las revueltas 
aguas: Spiritus Dei jerebatur saper aguas. 

El aunó, si es que existían, esas tendencias; él que es quien 
pone a los pastores que han de regir la Iglesia de Dios 2, inspiró 

a los electores el nombre del varón en quien tenía puestos sus 

designios el corazón de Dios; él, con los efluvios divinos de su 

gracia, no dejó que se levantasen las olas hinchadas de la am¬ 

bición en aquel mar purpúreo, en que navegaba la causa de la 
Iglesia; él no permitió que penetrasen al sagrado recinto del 

conclave los huracanes desenfrenados de las pasiones políticas; 
él no consintió que se agitase aquella serenidad augusta con el 

soplo maléfico de los intereses puramente humanos; antes con 

una celeridad que asombró al mundo, dio un nuevo sucesor al 
Príncipe de los Apóstoles, y proveyó a la nave de la Iglesia de 
un nuevo piloto, que la ha de conducir victoriosa a través de 
los mares y pese a las tormentas. Spiritus Dei jerebatur super 
aquas. 

Y ¡qué cadena, la de la sucesión apostólica, tan formidable! 
Pío XII es el 261® Vicario de Cristo después de San Pedro. 
¿Qué institución humana puede presentarnos una continuidad 
semejante en medio de la persecución sin tregua ni descanso, 
y a pesar de la guerra secular de todas las potencias del error 

y del mal, coligadas contra ella? 

¿ Oh Iglesia santa, que así triunfas de ese rayo lento del 
tiempo, demoledor de todos los imperios y de todas las institu¬ 

ciones, cuando el germen que les ha dado vida no ha descendido 
de los cielos! ¡ Oh Iglesia Católica, siempre lozana de juventud, 
que no envejeces a pesar de los siglos; que te conservas incó¬ 

lume de esa carcoma silenciosa de la propia duración, que devo¬ 
ra insaciable todo lo puramente humano, porque no tiene, co¬ 
mo tú, aquella promesa de vida: «Yo estaré con vosotros hasta 

la consumación de los siglos»! A ti va el tributo de nuestro amor 
y de nuestro júbilo entusiasta en este día en que la tiara se posa 

sobre las sienes de un nuevo Pontífice de Roma, después de 
una serie, no interrumpida, de veinte siglos, como para certifi¬ 

carnos una vez más la verdad de aquella promesa de tu divino 
Fundador: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi 

reino». 

* 

* -*• 

Vitalidad divina de la Iglesia, que se manifiesta en la per¬ 

sona misma del elegido. 

2 Act. XX, 28. 
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El es un varón egregio, formado en la Iglesia y por la Iglesia. 

Nació en Roma, como quien dice en el corazón de esa mis¬ 

ma Iglesia, y de una familia conspicua en el servicio de la Igle¬ 

sia: Su bisabuelo, muerto de ciento un años, fue Ministro de 

Hacienda de Gregorio XVI; su abuelo fue el último Ministro de 

Relaciones Exteriores de Pío IX; su padre, abogado consisto¬ 

rial, fue consejero muy estimado de León XIII y de Pío X; 

su hermano, el marqués Pacelli, eminente jurisconsulto, tomó 

parte activa en las negociaciones del tratado de Letrán para el 

arreglo de la cuestión romana. 

Hizo su carrera en afamados institutos eclesiásticos: El 

Colegio Capránica, La Universidad Gregoriana, El Ateneo del 

Seminario Pontificio; recibió la borla de Doctor en Teología 

y en ambos Derechos, y el 21 de abril de 1899 fue elevado a la 

dignidad del Sacerdocio. 

La Iglesia dio competente entrenamiento a sus eximias do¬ 

tes naturales, primero en la Congregación de Negocios Eclesiás¬ 

ticos Extraodinarios, amplísimo palenque de la diplomacia pon¬ 

tificia, donde se agitan las cuestiones concordatarias y las rela¬ 

ciones de la Santa Sede con los diversos Estados. Allí se formó 

bajo la dirección de un Rampolla, de un Merry de Val y de un 

Gasparri, en aquella célebre diplomacia de la Iglesia, que sin 

estar respaldada por cañones ni bayonetas, sabe quebrantar los 

ímpetus de un Napoleón con la habilidad de un Consalvi. 

El ojo avizor de Benedicto XV descubrió al hombre. El 

Papa lo envió como Nuncio suyo, investido de misión extraor¬ 

dinaria, a Baviera en 1917, después de darle por sus propias ma¬ 

nos la consagración episcopal. Contaba entonces cuarenta y dos 

años. 

La guerra mundial llenaba aún la atmósfera de bélicos es¬ 

truendos, que imposibilitan la calma, y de humo de odios, que 

enceguecen. La situación del nuevo Nuncio era por demás difí¬ 

cil: proponer, en nombre del Sumo Pontífice, un plan para la 

paz, no solo al rey Luis de Baviera y a su corte, sino también 

al mismo emperador y a su canciller. Esas negociaciones fueron 

para él un Calvario, donde, si fracasó aparentemente, como Cris¬ 

to. en el suyo, tampoco fueron estériles ni su labor ni sus sacri¬ 

ficios. Esos esfuerzos en pro de la paz y la acción humanitaria 

que desplegó en beneficio de las víctimas de la guerra, fueron 

y serán siempre una gloria del Pontífice que le confió esa mi¬ 

sión, y de él mismo, que con tanta abnegación se consagró a ella. 

Trofeos son además, obtenidos por él en servicio de la Igle¬ 

sia, el concordato con Baviera, pieza ejemplar en su género, y 

el concordato con Prusia, que, dadas las circunstancias en que 
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debió celebrarse, fue también un triunfo diplomático para la 

Santa Sede. 

Al salir de Alemania, en 1929, llamado por Pío XI para ma¬ 

yores destinos, llevaba consigo los corazones de los católicos ale¬ 
manes; esa noche de su partida un desfile de antorchas de vein¬ 
te mil personas le hacía calle de honor hasta la estación del tren, 
en una extensión de tres kilómetros; y al decir de un antiguo 

empleado ferroviario, jamás, ni en los tiempos del imperio, la 

estación de Anhait había visto cosa semejante. 

En Roma le esperaba el Papa con el capelo cardenalicio; 
y dos meses después, en febrero de 1930, lo nombró su Secreta¬ 
rio de Estado. Así se realizó la conjunción de estas dos almas, 

como la de Elias y de Elíseo, para que el uno trasfundiese al 
otro el fuego divino de que estaba lleno, la fe intrépida, el es¬ 
píritu dos veces admirable del gobernante y del santo; como si 

presintiese ya el uno que, al ser arrebatado al cielo, había de 
caer sobre el otro el místico palio de su dignidad, y la triple co¬ 

rona del sucesor de Pedro. 

El cargo de Legado del Papa, que durante ese mismo tiem¬ 
po desempeñó en varias solemnidades mundiales, como el Con¬ 
greso Eucarístico de Buenos Aires y el de Budapest, la clausura 
del año centenario de la Redención en el santuario de Lourdes, 
la inauguración de la Basílica de Santa Teresa del Niño Jesús 
en Lisieux, y su viaje en misión especial a los Estados Unidos, 

lo pusieron en contacto con la catolicidad, le dieron conocimien¬ 
to experimental de los diversos pueblos y regiones que un día 
había de tener bajo su cayado. Que no sin motivo el gran empe¬ 
rador romano quiso recorrer por sí mismo todo su imperio, ya 

que la primera dote del que gobierna es el conocimiento de sus 

gobernados. 

De este modo la Iglesia misma ofreció digna palestra al ejer¬ 

cicio de sus dones naturales, y formó al varón perfecto que to¬ 
dos admiran: memoria maravillosa, inteligencia penetrante y de 

vastísima cultura, visión elevada que se tiende por encima de 

los horizontes estrechos de las pequeñeces humanas; aquel tino 
y sagacidad que han alcanzado más triunfos en el mundo que 

la clava de Hércules; voluntad firme y perseverante, adornada 
de aquella entereza que Catón llamó fundamento de la autori¬ 

dad; dominio de sí mismo, en quien no caben ni olvidos ni viva¬ 
cidades; elocuencia que sabe traspasarse al pecho de los demás; 
resistencia increíble para el trabajo y amor a él; sencillez y afa¬ 

bilidad, bellos adornos de la grandeza; y aquella dignositá, deco¬ 
rada de majestuosa gravedad, que tanto estiman los romanos. 
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Sobre el engaste precioso de estos dones naturales, resplan¬ 

decen sus virtudes sobrenaturales, adquiridas en los riquísimos 

veneros de la Iglesia, depositaría de los tesoros de la gracia: 

Ante todo su vida interior, su profunda vida interior, que 

se siente irradiar de su mismo silencio, como de una antena que 

esparce sus ondas invisibles, pero no por eso menos reales ni mara¬ 

villosas. Esa vida interior forma su nota más característica e im¬ 

presionante, y constituye su mejor elogio; porque, como sabéis, 

la vida interior supone dentro del alma todo un reino: el reino 

de Dios. 

De esa intensa vida interior procede ese rostro ascético, que 

todos ponderan en él; ese recogimiento impregnado de piedad y 

devoción, que tanto han admirado en él los espectadores de las 

grandes funciones religiosas en las Basílicas de Roma, y que sor¬ 

prendió edificantemente en la procesión final del Congreso Bu- 

carístico de Buenos Aires, al verle ir sobre la carroza, de rodi¬ 

llas, las manos juntas, bajos los ojos, delante de la sagrada cus¬ 

todia, perseverando en esta actitud inmóvil las dos horas que 

duró aquella pompa triunfal. 

Si se halla en su mesa de trabajo, ante un ministro diplomá¬ 

tico, entre notasy papeles, y suena la campana del Angelus, in¬ 

terrumpe su conversación, se pone en pie, y lo reza delante de 

su interlocutor. 

Del incendio interior de su alma procede también su celo 

y su espíritu de apostolado. Díganlo, si no, los ministerios sacer¬ 

dotales que ejercitó mientras fue Nuncio en Alemania; y aun¬ 

que la misma faena diplomática es en él un ferviente ejercicio 

de apostolado, citaré también sus frecuentes y magníficos ser¬ 

mones y discursos religiosos, que Roma y otras grandes capita¬ 

les han escuchado con entusiasmo, y de los que ha publicado un 

grueso volumen, donde no se sabe qué admirar más, si la ple¬ 

nitud de la doctrina o la justeza y perfección de la forma. 

Nada hay en ellos de floreos danunzianos, sino más bien una imi¬ 

tación de esa severa arquitectura moderna, en que el efecto es¬ 

tético se obtiene con paredes lisas, pero que dan la sensación 

de elegancia, de atrevimiento y de grandeza. 

Tal es el hombre que la Iglesia misma se ha formado para 
regir sus destinos. 

Admiremos una vez más la exuberancia de vida que ella 

manifiesta en dar frutos de esta clase a la humanidad. 

. . * 

* * 

Vitalidad divina de la Iglesia, que se nos muestra finalmen¬ 

te en el esplendor y magnificencia de esta coronación: 
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Porque ella no es como la coronación de los reyes o empe¬ 

radores de la tierra, fiestas al fin y al cabo territoriales, nacio¬ 
nales, fiestas en que el sol se pone. 

No. Nuestra fiesta es una fiesta ecuménica; la coronación 
del Jefe de la Iglesia Católica es una solemnidad universal; 
porque ©1 Jefe de esa Iglesia es el único soberano que puede de¬ 
cir con verdad lo que dijo el glorioso emperador: «El sol no se 
pone en mis dominios». 

Por eso nos hallamos aquí reunidos para celebrarla los de 
aquende el océano; y la celebra el esquimal en las regiones bo¬ 
reales, en sus habitaciones construidas bajo la nieve; y la cele¬ 
bra el gaucho convertido por el misionero católico en las pam¬ 
pas argentinas; y la celebra el chino bajo los esplendores del sol 
naciente; y la celebra el negro africano bajo su humilde capilla 
de bambúes; y la celebra el rubio irlandés que ostenta la sim¬ 
bólica hoja de trébol en la solapa; y la celebra el francés, y la 
celebra el alemán, y la celebra el polaco, y la celebra el mundo. 

Cuarenta delegaciones de diversos países están allí presentes en 
la tribuna diplomática, para rendir este tributo de gloria a la 
catolicidad de la Iglesia. 

La procesión magnífica, como un río majestuoso, formado 
por la representación auténtica y escogida de los fieles, los reli¬ 
giosos de las diversas órdenes y congregaciones, los Sacerdotes, 
los Obispos y el Sacro Colegio, penetra en la gran Basílica, al 

resonar de las trompetas de plata, haciendo cortejo al nuevo 
Pontífice, que va llevado en la silla gestatoria, cual si fuera flo¬ 
tando sobre un río de corazones. Y entran en ese templo, el 

mayor del mundo, que por su grandiosidad y por la mole de la 
excelsa cúpula que lo corona, es un emblema de esa misma uni¬ 

versalidad de la Iglesia. Esas columnas gigantescas nos recuer¬ 

dan a Aquella que es columna y firmamento de la verdad; y 
ese altar prodigioso y toda esa magnificencia que allí deslumbra 
los ojos, y el esplendor de las ceremonias de la misa papal, to¬ 

do se aúna para trasportarnos a aquel otro templo que vio Isaías, 

donde los serafines cantan en torrenciales armonías al Dios tres 

veces santo, que llena los ámbitos del cielo con la gloria de su 
majestad. 

El decano de los cardenales diáconos ha tomado la tiara 

en sus manos, y se ha dirigido al nuevo Representante de Cristo, 
que se halla sentado en el gran balcón de la plaza de San Pedro: 

Ciñen esa tiara tres coronas, símbolo de la triple dignidad del 

Pontífice de Roma, la dignidad real, imperial y sacerdotal, de 

que, por voluntad de Cristo, está investido; con ademán reve¬ 

rente se la ha colocado sobre las sienes, y toda la inmensa muí* 
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titud, que llena aquel vasto anfiteatro, prorrumpe en gritos de 
júbilo: ¡Viva el Papa-rey! ¡Viva Pío XII! 

* 

* # 

¿Quién no se siente en este instante orgulloso de su fe? 
¿Quién no experimenta la grandeza que encierra el nombre ca¬ 
tólico, que nos hace hijos de una Iglesia tan excelsa y tan glo¬ 
riosa? ¿En qué pecho no palpita en este día sintonizado el cora¬ 
zón con las ondas de júbilo que, partiendo del centro de la cris¬ 
tiandad, se esparcen por toda la tierra, anunciando la coronación 
de un nuevo sucesor de Pedro, y presentándolo al mundo em¬ 
puñando en las manos, en vez de cetro, las llaves del reino de 
los cielos, y en vez de espada el anillo del Pescador? 

¡Oh Padre Santo, oh sucesor de David en el trono eterno 
que le prometió Yahvé! ¡ Oh angélico Pío XII! 

¡Que el Señor te escuche en las penas que tendrá que arros¬ 
trar tu corazón! 

¡Que el nombre de Dios sea tu coraza y tu escudo! 

¡Que te envíe su auxilio invencible desde el templo de la 
gloría! 

¡ Que te sostenga y te conforte desde el alcázar de Sión! 3. 

Que esa triple corona que hoy ciñe tu cabeza, sea como aque¬ 
lla otra que se dio al valeroso guerrero del Apocalipsis: «Se le 
dio una corona, y salió victorioso para vencer». 

Y que en esta hora de grandes conmociones, en que el hori¬ 
zonte amenaza horrendas tempestades al mundo, seas, oh Padre 
Santo, como suena tu nombre, Pax caeli, paz del cielo para la 
humanidad! 

3 Paráfrasis del salmo XIX. 



Estudios biológicos* 
por Jaime Pujiula S. J. 

La célula biológica a través de la historia y de las teorías 

El concepto de la célula biológica data de los tiempos de la 
invención del microscopio y de su aplicación al estudio de los 

organismos; pues es ordinariamente invisible a simple vista. 

Fue Robreto Hook quien en 1667 publicó un tratado de mi- 
crografía, en el cual aparecen dibujadas algunas células que des¬ 

cubrió en una sección practicada en un corcho, del que quiso 
valerse para ver el aumento del microscopio. La sección del 
corcho, vista con el microscopio, ofrecía un aspecto parecido al 
de un panal de miel. De aquí que el descubridor de esas cel¬ 
dillas, semejantes a las del panal de miel, las bautizara con el 
nombre de células, esto es, celdillas, nombre muy bien escogido 
para significar su objeto. 

No mucho más tarde, dos hombres de fama, Marcelo Mal- 
pighi (1674) y Nehemia Grew, crearon la histología vegetal, al 
descubrir la masa celular de que consta el vegetal. Sinembargo, 
no llamaron estos autores células a las cavidades, descubiertas 
primero por Roberto Hook, sino vesículas o utrículos. Solo un 

siglo y medio más tarde introdujo Mirbel definivamente en la 
ciencia la palabra célula, adoptada ya por el primer descubridor; 

y esta es la palabra que conserva hoy la ciencia para significar 
simplemente esas cavidades. La existencia de ellas, especial¬ 

mente en el reino vegetal, fue confirmada por ulteriores trabajos 
de Gaspar Federico Wolff (1764), Oken (1809) y Treviranus 
(1806), y no menos, algo más tarde, del fisiólogo Mohl (1830) y 
de Unke. Por eso pudo Matías Schleiden ya en 1838 sentar la 

teoría celular, suponiendo que el último elemento morfológico- 
fisiológico era la célula. 

La constitución celular del organismo animal no se vio tan 

pronto, porque en realidad de verdad los últimos corpúsculos 
constitutivos de los tejidos animales no siempre son tan fáciles 

de limitar. Así y todo, no faltaron trabajos encaminados a re¬ 
solver este punto. Oken (1809) y también Eusinger y Raspad 
admitieron, al menos hipotéticamente, que el organismo animal 
se componía también, en último término, de corpúsculos llama¬ 
dos células. La hipótesis pasó a ser tesis, cuando Purkinje (1837) 

y Valentín J. Müller (1835) y Henle (1837), comparando algunos 

tejidos animales con los de las plantas, distinguieron claramente 

* Terminada la primera serie de artículos del P. Pujiula, y antes de empezar la según* 
da, damos cabida a este, que recuerda uno publicado en el tomo IX, pág, 243 (mayo de 1938). 
El presente estaba demorado desde hace meses por exceso de material. 
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en el notocordio, en los cartílagos, en los epitelios y en las glán¬ 
dulas una estructura celular, como en los vegetales. Nada ex¬ 
traño, pues, que el zoólogo Teodoro Schwann (1839) extendiese 
la teoría celular a la estructura del organismo animal. Desde 
entonces se habló de la teoría celular de Schleiden-Schwann. 

Pero esta teoría celular no carecía de errores, como sucede 
o suele suceder a todas las teorías; pero notemos desde el prin¬ 
cipio que los errores no eran acerca del hecho de la estructura 
celular, cosa cierta hoy como ayer, sino acerca de la interpreta¬ 
ción o importancia que daban los autores de las teorías a las 
paredes celulares; porque creían que eran el todo para el cor¬ 
púsculo vivo: en las paredes celulares buscaban la regulación del 
metabolismo de la sustancia viva: la asimilación y la desasimi¬ 

lación. 

Esto era evidentemente falso: lo principal de la célula en 
cuanto corpúsculo vivo, no es la pared, sino el contenido de la 
célula, como lo principal de un caracol no es la concha, sino el 
molusco que se encierra en ella, o, como solemos decir nosotros 
a nuestros discípulos, lo principal de una celda de un convento 
no son las paredes de ella, sino el fraile que allí vive y trabaja. 

Que el contenido de la célula biológica es lo principal, y 
no sus paredes, aunque estas determinen el nombre de célula, 
como el de celda en los conventos las paredes, se encargaron 
de demostrarlo hombres tan eminentes como Naegeli, Alejandro 
Braun, F. Leydig, Koelliker, Gohn, de Bary etc. y especialmen¬ 
te Max Schulze. El movimiento del contenido celular, descubier¬ 
to por Buenaventura Gorti (1772) y por G. L. Treviranus (1807), 
eran fenómenos harto significativos para darse cuenta de la im¬ 
portancia del contenido celular. Este contenido que Schleiden 
llamó mucosidad celular, recibió luego el nombre de protoplas- 
ma, dado por Mohl (1846) y extendido después (1(852-1855) por 

Remak a las células de los animales. 

La circunstancia de que algunas veces falta la membrana 
celular como en las zoosporas y más frecuentemente en las cé¬ 
lulas animales, hizo ver que la membrana era cosa secundaria 
para la vida. Faltando dicha membrana, el corpúsculo vivo no 
merece, o por lo menos no merece con toda propiedad el nom¬ 
bre de célula; pues le faltan los elementos que determinaron 
esa denominación. Atendiendo no obstante al hecho de que el 
corpúsculo tiene lo que corresponde a lo vivo, de las verdaderas 
células, esto es, al protoplasma y núcleo, se las considera tam¬ 
bién como células, máxime teniendo en cuenta que a ninguna 
célula, ni vegetal ni animal, puede faltar la llamada película pro- 
toplásmica o membrana fundamental, que consiste en una lá- 
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mina de protoplasma periférico, de mayor consistencia, que ha¬ 
ce que el protoplasma no se derrame, aun en el caso de carecer 
de membrana celular, y guarde su individualidad. En las células 
embrionarias, singularmente de los animales, falta muchas ve¬ 
ces aun ese límite, de modo que el aspecto de la masa viva no 
es celular, sino plasmodial o, lo que es lo mismo, de una masa 
sembrada de núcleos sin limitaciones visibles, aun en el caso 
de formar la masa viva hojas embrionarias, imposible hablar 
allí de células, sino en sentido virtual, esto es, en cuanto hay allí 
materia viva respondiente a células. 

Lo vivo de una célula verdadera, bien definida por sus pare¬ 
des, se ha llamado protoplasto: y protoplasto es también toda 
porción de sustancia viva que conste de protoplasma y núcleo, 
corespondiente a una célula, aunque no tenga membrana celular! 

Por lo dicho se ve que hacemos distinción entre membrana 
celular y membrana fundamental o película protoplásmica: aque¬ 
lla se considera como secreción de la parte viva, razón por la 
cual la llamó Gajal cápsula de secreción. Ella fue la que deter¬ 
minó el concepto de célula, y no la parte viva, la cual, si carece de 
membrana celular, puede tomar cualquier forma, como sucede 
en una amiba; y en nada se parece entonces a una célula (celdi¬ 
lla) ; y por esto se tardó tanto en el reino animal en admitir la 
estructura celulai de los organismos, hasta que se descubrieron 
elementos con membrana celular bien manifiesta, como en las 
células cartilagíneas, oseas y en los mismos ovulos o huevos de 
los animales, v. gr., en el de la gallina; el cual es en realidad de 
verdad una verdadera célula; pero bien entendido, en el huevo de 
la gallina, la clara y la cáscara no pertenecen a la célula, sino 
que son envolturas advenedizas o secundarias. La célula viene 
allí representada solamente por la yema. La membrana que en¬ 
vuelve inmediatamente la yema, es la verdadera membrana ce- 
lular. Es conocida con el nombre de oolema o membrana vite- 
lina. El protoplasma y núcleo se hallan en un pequeño campo 
blanco que está en la parte superior de la yema, conocido ordi¬ 
nariamente con el nombre de cicátrula. 

En el verdadero concepto de célula, en el sentido de celdi¬ 
lla, se comprende que la célula pueda estar viva o muerta, se¬ 
gún que contenga sustancia viva o esta haya sido alterada y 
muerta. Células muertas eran las que descubrió Roberto Hook 
en los cortes del corcho. Aquellas cavidades eran efecto de la 
vida, pero ya no vivían. Sería un contrasentido restringir el 
nombre de célula a solo las células embrionarias no diferencia¬ 
das, que son las que solo por extensión se pueden llamar así, 
y negarlo a las formaciones que desde un principio fueron lla¬ 
madas así por ser formalmente tales, esto es, celdillas. A las 
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formaciones embrionarias o indiferenciadas les corresponde con 
mucha más propiedad el nombre de protoplasto, esto es, lo vivo 
que hay en la célula, según hemos ya dicho mas arriba. 

Vengamos ahora a otra cuestión citológica y es la del poder 
de reproducción. Los atributos de la vida, y por tanto de la ce- 
lula viva son: nacer, crecer, reproducirse y morir. Guando a 
un organismo, respectivamente a una célula, se le pueden apli¬ 
car todos estos atributos, se le ha de conceder vida perfecta o 
completa. Pero no se ha de negar la vida a un organismo o célu¬ 
la que no puede, v. gr., reproducirse. Un eunuco es un ser vivo, 
aunque le falte el poder de reproducción. Lo mismo se ha de de¬ 
cir de muchas células que tienen verdaderas funciones vitales, 
aunque tal vez no puedan reproducirse. Todas las células glan¬ 
dulares, asiento de un continuo metabolismo, son células vivas. 

Hemos dicho aunQue tal vez no puedan reproducirse; poi - 
que no es fácil demostrar que una célula viva, ya bien diferen¬ 
ciada, haya perdido el poder de reproducción. En la teoría del 
biólogo de Berlín, O. Heríwig, todas las células del organismo 
son en absoluto capaces, no solo de reproducirse, sino también 
de reproducir todo el organismo. De hecho, una célula de la ho¬ 
ja de begonia puede reproducir toda la begonia. En todo caso, 
creemos que no se puede afirmar que las células, ya bien dife¬ 
renciadas y al servicio de una función general del organismo, 
no puedan reproducirse. Los experimentos de G. Haberlandt 
sobre hormonas traumáticas parecen demostrar que los produc¬ 
tos de las células traumatizadas excitan las células vecinas para 
que entren en cariocinesis proliferante y vengan a suplir las 
que ha destruido el traumatismo. Este fenómeno de prolifera¬ 
ción de las células vecinas, observado también por Gurwitsch, 
se atribuye al poder excitante de las sustancias químicas que en¬ 
cerraban las células destruidas ; sustancias que, según Haber¬ 
landt, obrarían químicamente1 y, según Gurwitsch, físicamente, 
esto es, por radioactividad. Para el caso viene a ser lo mismo. 
Nosotros nos explicamos por medio de estas sustancias hormo¬ 
nales el hecho, bien observado, de que una herida de arma blan¬ 
ca se cura y cicatriza con suma facilidad; al paso que una que¬ 
madura tarda a veces meses y meses para curarse. La razón no 
puede ser otra que la destrucción por el fuego de las sustancias 

hormonales 2. 
Hay otra serie de fenómenos que prueba a maravilla el po¬ 

der proliferante de las células ya bien diferenciadas. En el rei¬ 
no vegetal existen los meristemos secundarios. Se llama meris- 

1 En una nota científica indicamos que las dos opiniones acaso se podrían conciliar ad¬ 

mitiendo que las sustancias químicas de Haberlandt son también radioactivas. 

2 En el destierro no tenemos ni un ejemplar de la nota publicada. _ , 
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temo secundario a un tejido, bien diferenciado y al servicio de 
una función, que de repente pasa a la activa proliferación, origi¬ 
nando nuevos tejidos. Célebres son en esta parte los felógenos, 
es decir, los puntos del vegetal que por multiplicación celular 
engendran corcho. En pomáceas, en los sauces, en la adelfafAV- 
rium oleander) y en las especies de Viburnum el felógeno se 
instala en la misma epidermis, tejido acaso el más diferenciado 
entre los tejidos primarios. La célula epidérmica suele tener 
dos funciones: una mecánica contra los agentes externos y otra 
de reserva de agua: aquella exige una pared externa muy re¬ 
cia, cargada de productos de secreción; y, no obstante esto, en¬ 
tra en proliferación, cuando la presión interna exige en la parte 
periférica la formación de un tejido de especial resistencia con¬ 
tra los agentes externos. 

Otro caso de tejidos que después de formados y diferen¬ 
ciados entran en proliferación, lo encontramos en el cambio in- 
terfascicular. Las plantas dicotiledóneas y las gimnospermas cre¬ 
cen en grosor merced a la actividad de la llamada zona genera¬ 
triz o cambio. En la dicha zona hay que distinguir dos regiones: 
la intrafascicular y la interfascicular. La primera se halla den¬ 
tro del haz vascular y es la continuación del meristemo prima¬ 
rio, llamado procambio, y sus células se pueden considerar co¬ 
mo embrionarias; pues no han llegado a formar parte de algún 
tejido de duración. Empero, la otra región, la interfascicular, no 
es otra cosa que el tejido parenquimatoso de los radios medulares 
primarios, que entra en proliferación celular. 

Tenemos, en consecuencia, otro caso de células bien forma¬ 
das y diferenciadas que se reproducen como si fuesen embrio¬ 
narias. Y no hay por qué decir que los tejidos que estos meriste- 
mos secundarios producen son muy variados: parenquimatosos, 
vasculares, fibrosos etc. 

Añadamos aquí que no carece de fundamento la teoría del 
sincelio o del simplasto, según la cual todas las células del orga¬ 
nismo estarían en comunicación protoplásmica; lo cual es un 
gran argumento de la solidaridad de todos los elementos vivos 
para dar unidad físico-fisiológica al organismo pluricelular. En 
el reino vegetal los hilos protoplásmicos que comunican unas cé¬ 
lulas con otras, son conocidos con el nombre de plasmodesmos, 
y atraviesan las membranas celulares por recias que sean, como 
las del endospermo del marfil vegetal, Phytelephas macrocarpa. 
En el reino animal la comunicación es sin duda mucho mas fá¬ 
cil. En este supuesto, solamente podrían llamarse células las 
porciones limitadas por membrana celular. 



Panamericanismo e 
hispanoamericanismo 

por Daniel Restrepo S. J. 

«El día de las Américas» 

Se está intensificando la campaña emprendida en 1930 por 
el Consejo Directivo de la Unión Panamericana, con el fin de 
hacer adoptar como «Día de las Américas» el 14 de abril. Con 
tal objeto se propaga una reciente circular de aquel Consejo, en 
la que se ofrecen gratis ciertos libros que contribuirán a la cele¬ 
bración de la festividad propuesta. 

Pero es el caso que ya las repúblicas hispanoamericanas 
tenemos nuestro día de solidaridad y fraterna unión: el «Día de 
la Raza», de nuestra Raza, el que nos recuerda, con el descubri¬ 
miento de América por Colón, lo mucho que debemos a nues¬ 
tra Madre España; el Día que nos une con vínculos naturalísi- 
mos, ya indisolubles, en el culto de nuestros recuerdos, de nues¬ 
tras comunes glorias, de nuestros sacros ideales. 

Si he de. hablar desde el principio con franca libertad, en 
ese «Día de las Américas» solo aparece un nuevo esfuerzo en 
pro de intereses económicos y políticos» Y hasta se traspinta la 
silueta de los bancos de Wall Street. .. — No basta, por lo visto, 
la Unión Panamericana, instituto que obliga a nuestras Repú¬ 
blicas a sostener a la sombra del Capitolio de Washington un 
palacio, un tren de empleados y una revista lujosa. Ese «estre¬ 
char relaciones» significa estrechar cada día más la dependencia, 
y hacer que el «hermano», o mentor, o tutor oficioso, extienda 
sobre nosotros un manto protector que puede al fin ahogarnos 
a poco que nos cubra con mayor afecto. 

La América Española no tiene porqué mudar su Día de la 
Raza por otro que mal podría inspirarle cariño ni aun interés. El 
abandonar el Hispanismo por el Panamericanismo, significaría 
solamente miedo: miedo al poderoso, al amo de los petróleos y 
de los motores. Y así como en una aldea el pobre tiembla y en¬ 
mudece ante el ricacho, porque necesita de sus préstamos, y por¬ 
que ese magnate de hosco entrecejo y ferrada bota puede en un 
instante dado apoderarse de su choza y de sus elementos de la¬ 
branza, así nuestras Naciones hispanoamericanas mirarían con 
pavura al amo del Norte, y estarían pendientes de su pestañear, 
y sonreirían a sus palabras y gestos: cuando lo que reclama la 
naturaleza es una noble indiferencia, y dignidad de Naciones 
libres, y altivez de almas grandes que rinden honor a todo señor, 
pero que no se abaten ante él; que se sienten inferiores en rique¬ 
za y posición internacional, pero conservan su dignidad de Na¬ 
ciones independientes y libres. 
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No es que hayamos de mostrarnos huraños ni envidiosos 
en presencia de lo norteamericano; no es que hayamos de hacer 

la guerra a su industriosa laboriosidad; ni que hayamos de ne¬ 
gar hospitalaria sonrisa al «buen vecino» que quiere unir a los 
nuestros su esfuerzo honrado; ni menos que hayamos de odiar¬ 
los, pues son nuestros semejantes, muchos de ellos sinceros cris¬ 
tianos y aun católicos: la civilización nos impone deberes socia¬ 
les de Nación a Nación; la benevolencia nos exige ser siempre 
cristianos y caballerosos; el espíritu mismo de la Raza nos de¬ 
manda hidalga cortesía. Pero ni la civilización, ni el espíritu de 
gallarda hispanidad, ni la Religión misma, nos mandan que ab¬ 
diquemos de nuestra dignidad, ni nos imperan abyecciones, ni nos 
despojan de nuestros derechos de libres y nuestras credenciales 
de nobleza. 

, „ • 

Pueblo por Pueblo_ 

El Pueblo angloamericano es un gran Pueblo: justiciero, 
benéfico, laborioso, inteligente: imposible desconocer estas y otras 
cualidades: así son las gentes: eso es el Pueblo: pero el Estado, 
la política de su Gobierno, el sistema utilitarista que éste ha mos¬ 
trado más de una vez ser la norma de sus relaciones internacio¬ 
nales —Panamá, Antillas, Nicaragua...— ese sistema, ese im¬ 
perialismo del Estado saxoamericano, no es precisamente lo que 
necesitamos ni lo que nos conviene. Bástennos las necesarias re¬ 
laciones económicas: ellos nos compran nuestros productos agrí¬ 
colas, nosotros les compramos los suyos industriales; manten¬ 
gamos con ellos cordiales amistades; usemos los buenos térmi¬ 
nos que «buenos vecinos» deben usar unos con otros: pero, po¬ 
bres y pequeños, no olvidemos que Pueblo por Pueblo, Nación por 
Nación, también nosotros somos una Nación y un Pueblo. 

Somos nietos del Cid y de San Fernando, de Guzmán el 
Bueno y Fernán González, de Cortés y Pizarro y Quesada; 
e hijos de Bolívar y Sanmartín, de O'Hyggins e Hidalgo, de Na- 
riño y Camilo Torres y Belgrano y Artigas y Sucre; la sangre 
de Boyacá y de Maipú, de Pichincha y de Ayacucho, y la explosión 
de heroísmo en San Mateo,y las fatigas de miles de paladines, es¬ 
tán clamando de continuo: Conservad nuestro legado: no ven¬ 
dáis por un plato de lentejas la herencia de vuestra libertad... 

Nuestra Raza es el perenne Quijote. Quijote inmortal: vale 
más tu Glavileño que todos los ferrocarriles y todas las aero¬ 
naves: cuando viniste a habitar en medio de estos hogares ame¬ 
ricanos, y ellos te abrieron sus puertas de oro puro, mandaste a 
nuestros guardas que «no dejasen pasar al escudero» —como can¬ 
tó el bardo de América. 



158 
DANIEL RESTREPO S. J. 

Unico vínculo posible 
La unión de las dos razas americanas sólo sería posible en 

un ideal supremo que les fuese común: y ese ideal no es, no puede 
ser, ni el económico, ni el militar, ni el puramente político. Son és¬ 
tos objetivos materiales: y los Pueblos no se unen sino con un 
aglutinante de espíritu religioso o de alta cultura. Lo ha dicho 
muy bien Criterio, publicación periódica de San Salvador1: oi¬ 

gámosle: 

Es un hecho innegable, comprobado hasta la saciedad en la última Conferen¬ 

cia Panamericana, que todos los esfuerzos por lograr una estrecha unificación entre 

los países de América han fracasado rotundamente, por más que los corifeos del 

Panamericanismo afirmen pomposamente lo contrario. 
A nuestro juicio, este fracaso se debe principalmente a que no se ha aten¬ 

dido al fondo mismo del problema, fijándose solamente en sus formas acciden¬ 

tales. 
Ya es hora de persuadirse de que para que se realice la unificación de los 

Pueblos de América se necesitan vínculos sólidos y estrechos que los enlacen. 

Si consideramos por un momento la historia, sublime maestra de la vida, nos 

convenceremos fácilmente de que un ideal puramente material no es capaz de 

realizar esa unificación. 
Los Estados Unidos pretenden conseguir ese intento de tres maneras con¬ 

vencionales que resultan casi irrealizables por las circunstancias especiales del 

momento actual: ni la alianza militar para defenderse contra las «agresiones»; 

ni la política para defender la «democracia»; ni la económica para protegerse con¬ 

tra la «invasión comercial»; ninguna de estas tres formas- de unión puede lle¬ 

varse a cabo sin graves tropiezos. 
En primer lugar, respecto a la alianza militar, basta con recordar la acti¬ 

tud hostil de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay en la Conferencia de Lima, y 

tal vez la que hubieran tomado otras Naciones si no fueran tan débiles militar¬ 

mente... 
¿Alianza política? Apesar de nuestras profundas simpatías por una democracia 

orgánica, inspirada en las doctrinas sublimes de Cristo y de su Iglesia, rechazamos 

abiertamente esa pretensión, por dos motivos importantes: En primer lugar, esa 

«democracia» que ellos predican inspira serias desconfianzas, al ver que los pana- 

americanistas tienen por tales a las «democracias» de Moscú, Méjico y España roja, 

regímenes que no deseamos ni para nuestros peores enemigos... 

¿Alianza comercial? Sí, pero sólo cuando ella convenga a todos los países alia¬ 

dos. Desgraciadamente, no siempre sucede así. Varias Naciones suramericanas son 

competidoras de los Estados Unidos en este terreno y no pueden hacer la «quijo¬ 

tada» de sacrificar su porvenir y prosperidad para dar gusto a nuestro «buen 

vecino». Eso en cuanto a la exportación de sus productos; en lo que se refiere 

a la importación, nuestros países no pueden menos de buscar su propio interés, 

comprando los artículos que necesitan en el país que les ofrezca mejores condi¬ 

ciones de calidad y precio. . . 

De manera más sintética lo ha dicho Valencia en su co¬ 
mentario del Himno o la Raza: y eso, tratando de la unión de 
las solas Naciones hispanoamericanas: 

Sin un ideal que nos congregue'y les dé valor eterno a nuestras culturas, 

las trasforme e incorpore a la humana civilización, apenas se lograría organizar 

una sociedad anónima para la defensa y el comercio. Por tradición entendemos al 

1 Edición de 15 de enero de 1939. 
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ideal cristiano como herencia racial, porque él únicamente puede crearle espí¬ 

ritu a nuestra grandeza por venir. 

Y en ese himno grandioso, un verso lo compendia todo: 

Una sangre, una Patria y un Dios! < 

Hoy más que nunca 

Si en todo tiempo nuestra unión Panhispánica ha sido una 
realidad, un postulado social y un dogma etnológico, hoy lo es 
de modo especialísimo, cuando España va despertando del sueño 
o pesadilla de un siglo, y surgiendo del caos en que el sectaris¬ 
mo antirreligioso y las utopias de la libertad absoluta la teman 

sumergida. 
Vázquez de Mella, en el celebérrimo discurso de «los tres 

dogmas de España» 2 abogó ardientemente por la unión de Espa¬ 
ña a sus hijas de América. Fue este uno de sus «dogmas». Espa¬ 
ña nos ofrece —aparte de la simpatía y amor fraterno de una co¬ 
munidad de Religión, de sangre, de lengua y de cultura pi o» 
ductos agrícolas e industriales; y pide a América en compensa¬ 
ción, lo que allá necesitan y acá se produce. Hoy más que nun¬ 
ca hemos de venir en auxilio de una Madre debilitada, exhausta: 
tanto más, cuanto América será la primera en beneficiarse con 
el intercambio, y desde luégo con el cultivo de las naturales re¬ 
laciones de familia, dada la regeneración moral e ideológica que 
se opera en estos momentos en la Patria del Cid y de los Reyes 

Católicos. 
Por otra parte, la fiesta del 12 de Octubre se ha hecho ya 

popular. Es simpática desde todos los puntos de vista. Tonifica 
a los españoles de allende el Atlántico, y a los españoles de 
aquende. Exaltemos el nombre de nuestra Raza como lo exalta¬ 
ron Bello y Caro, Martí y los Carrasquillas, y Montalvo mismo, 

y cien publicistas americanos. 
Una Raza que se despliega en veintiún Pueblos caracteri¬ 

zados ya en veintiuna nacionalidades, que adoran a un mismo 
Dios y hablan una misma lengua, mirífica y harmoniosa; una 
Raza que formó el más espléndido Imperio que hayan formado 
los siglos, excepción hecha únicamente del Imperio Romano; una 
Raza que unió las virtudes del Pueblo visigótico a las del latino, 
para subsistir, coronada de laureles nunca marchitos, a través 
de quince siglos: esa Raza ha de celebrar preferentemente la 
unión familiar entre Madre e Elijas, sobre la unión con Pueblos 
extraños, y que no tienen otro vínculo que el territorial y el de 

comercio. 

2 Pronunciado en Madrid, en *1 Teatro de la Zarzuela, a principios de la Maiínu Guerra. 
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España tiene derecho plenísimo a que no abandonemos nues¬ 
tra Fiesta por dar gusto a nuestro «buen vecino». Aunque no fue¬ 
se más que por el debido homenaje a tamaña gloria: veinte Na¬ 
ciones nacidas de su seno, dan a España un nombre que merece 
perpetuarse y condecorarse anualmente, como lo estamos ha¬ 
ciendo. Veinte Naciones hermanas que celebran a la par la apa¬ 
rición de su aurora, la del 12 de Octubre de 1492.. . 

Permitid, lectores, que para regocijo nuestro enumere esas 
Hijas que se amamantaron a los pechos de la regia España: 

Juntad a Méjico —la Nueva España de otros tiempos— las 
seis Repúblicas centroamericanas: Guatemala, Honduras, Ni¬ 
caragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá; 

Añadid a los simpáticos nombres de Cuba y‘Santo Domingo, 
los de Puerto Rico y Filipinas, Pueblos que apesar de su falta 
de independencia no desmienten la sangre que los anima; 

Continuad la enumeración por las cinco Repúblicas que 
nacieron, no sé si más bien del corazón que de la mente de Bo¬ 
lívar: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia; 

Y terminad con los nombres amables cuanto gloriosos de 
Paraguay, Ghile, Argentina y Uruguay, 

Hé ahí las veinte ramas del árbol coloso; hé ahí a la Magna 
Hispania. 

* 

* # 

Hasta aquí he llamado a España, Madre: mejor quizá, más 
exacto, llamarla Hermana mayor. Madre fue cuando no habíamos 
salido aún del tutelaje colonial; pero hoy, independientes y li¬ 
bres, y cuando no somos ya hijos de los colonizadores, sino des¬ 
cendientes de aquellos de quienes descienden los actuales penin¬ 
sulares, podemos con toda propiedad mirarnos como Naciones 
Hermanas de la que fue tutora de estas colonias, bajo el siste¬ 
ma político que los tiempos y los hechos y el Derecho existen¬ 
te exigían. Nuestras banderas, unidas a la Española —a la de 
púrpura y oro— deben formar un solo estandarte para repre¬ 
sentar el Imperio moral, étnico, científico y artístico de la Mag¬ 
na Hispania, Imperio llamado otra vez a destinos inmensos. Es¬ 
paña resurge una, grande y libre: unamos nuestras manos a las 
suyas para levantar el lábaro de ese Imperio. 



Televisión 

por Marco Fidel Encinales S. J. 

Uno de los problemas que más han inquietado a los cientí¬ 
ficos modernos es, sin duda ninguna, el de la televisión. En efec¬ 
to, mucho antes que Bell descubriera el teléfono eléctrico en 
1877, numerosos investigadores luchaban arduamente por supe¬ 
rar las dificultades formidables que se oponían a la realización 
halagadora de esta idea, que se erguía en la mente de los sabios 
con atracciones poderosas. En algunas partes lograron trasmitir 
dibujos y fotografías, pero la televisión estaba todavía en paña¬ 
les. La aparición del iconoscopio, lo mismo que la de la radio- 
electricidad y la cinematografía, fueron abriendo poco a poco 
la vía triunfal que llevaría a los técnicos a la brillante culmina¬ 
ción a que ha llegado en nuestros días la televisión, constituyen¬ 
do así una verdadera revolución en la vida de los pueblos mo¬ 
dernos. 

. i. r■' • ' 

I—El problema de la televisión 

Todo el mundo sabe perfectamente que la visión binocular 
humana es solo perfecta en determinadas condiciones. Pero co¬ 
mo los anhelos del hombre moderno no se satisfacen nunca con 
las conquistas de la ciencia, han llevado a los incansables inves¬ 
tigadores a realizar esfuerzos de magnitudes increíbles, con el 
fin de ensanchar los límites que circunscriben las condiciones 
normales de la vida ordinaria. Este es el origen remoto del telé¬ 
grafo, de la telegrafía sin hilos, del teléfono, del radio y final¬ 
mente de la televisión. 

La visión a distancia de los objetos puede verificarse, bien 
por medios trasparentes, como son los aparatos ópticos: los ge¬ 
melos, el telescopio etc.; o bien, por medios opacos, valiéndonos 
para ello de la electricidad trasmitida por cables o por ondas. 

La telefotografía, que precedió a la televisión, no debe con¬ 
fundirse con ella, pues aquella trasmite fotografías por telégra¬ 
fo, y ésta escenas vivas y objetos diversos, sin la intervención de 
la fotografía. El caso de la cinematografía tampoco debe con¬ 
fundirse con el fenómeno de la televisión, pues la cinematogra¬ 
fía al proyectar 60 fotografías por segundo da cierta movilidad 
a las imágenes, valiéndose para ello de una velocidad superior 
a una décima de segundo, con el fin de aprovechar la persisten¬ 
cia de las impresiones retínales, dando así a las imágenes la ilu¬ 

sión de continuidad. 

Ahora bien, la televisión se ha aprovechado sabiamente de 
los principios constitutivos de otras ciencias, sobre todo de los 
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que sustentan a la cinematografía y a la telefotografía. El prin¬ 
cipio fundamental de la televisión puede expresarse del modo 
siguiente, según lo formula un ingeniero de telecomunicación: 

«La imagen que se desea trasmitir es explorada por un rayo 
luminoso, de intensidad rigurosamente constante, con velocidad 
suficiente para que sea explorada en menos de una décima de 
segundo. La luminosidad de cada punto de la imagen se traduce 
en una corriente eléctrica de intensidad proporcional a dicha lu¬ 
minosidad; esta corriente al llegar al aparato receptor produce 
una trasformación inversa, es decir, origina luminosidades dife¬ 
rentes, proporcionadas a las intensidades de aquellas. Si, pues, 
se hacen superponer los puntos luminosos con la misma veloci¬ 
dad y el mismo orden de sucesión que en las exploraciones, se 
tendrá la imagen reconstruida. Las corrientes eléctricas que se 
producen son de una intensidad extraordinariamente pequeña, 
por lo que se precisa amplificarías a la llegada». 

Dos son, pues, las operaciones fundamentales de la televi¬ 
sión: a) el análisis, o sea, la descomposición en puntos yuxtapues¬ 
tos de las imágenes^ cuyos valores luminosos son traducidos 
por las células fotoeléctricas; b) la sintesis, efectuada por los 
receptores, o sea, ¡a reconstrucción de la imagen trasmitida pun¬ 
to por punto. Estas dos operaciones requieren una perfecta sin¬ 
cronización en el tiempo y en el espacio, para lograr resultados 
satisfactorios. Para realizar estas dos operaciones se han inven¬ 
tado infinidad de dispositivos tanto eléctricos como mecánicos. 

La historia de la televisión arranca desde el día en que ca¬ 
sualmente se descubrió ¡a acción de la luz sobre el selenio, en 
1873. Este metal se empleaba por su resistencia eléctrica en la 
estación cablera trasatlántica de Valentía, en Irlanda, y el tele¬ 
grafista May observó que siempre que los rayos solares herían 
la resistencia de selenio, la aguja de su aparato se desviaba. 
Este fenómeno tan insignificante abrió grandes horizontes a 
los sabios, pues la telecomunicación encontraba un nuevo tras- 
formador de energía luminosa en eléctrica. 

Observando los técnicos que la comunicación telefónica, con 
su micrófono, su pila, su línea y su receptor hacen que las on¬ 
das sonoras al hablar delante del micrófono de gránulos de car¬ 
bón origine una variación de intensidad en la corriente que circu¬ 
la por la línea, y que esta corriente de intensidad variable pro¬ 
duce al pasar por el electroimán receptor una atracción mayor 
o menor en la membrana receptora, la que a su vez hace vibrar 
el aire con ondas sonoras de igual período etc., creyeron que de 
una manera análoga, si se hacía variar la intensidad del objeto 
luminoso, esta variación de intensidad luminosa en el selenio pro¬ 
duciría una corriente variable en la línea, la cual provocará varia- 
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ciones de intensidad luminosa en la lámpara receptora, de tal 
suerte que esta produzca sobre una pantalla, por medio de una 
lente convergente, con las mismas tonalidades de iluminación y 
de sombra, el objeto iluminado en la estación emisora. 

Esta idea tan sencilla tropezó en la realidad con dificulta¬ 
des formidables, pues el ojo artificial no produce los efectos que 
se le piden. Esto llevó a ios técnicos a estudiar profundamente la 
naturaleza del ojo humano, como hicieron los inventores del te¬ 
léfono con el oído. En efecto, la retina consta de una superficie 
o mosaico que contiene un número considerable de elementos 
hexagonales que están unidos directamente por medio de fila¬ 
mentos nerviosos al cerebro. La mayor o menor impresionabili¬ 
dad de estos depende de la mayor o menor intensidad con que la 
luz hiere a los elementos de la retina. La trasmisión de las sen¬ 
saciones se cree debida a la púrpura visual, sustancia sensible 
a la luz que está alojada en los elementos hexagonales; y las imá¬ 
genes que vemos son construidas por un finísimo mosaico de ele¬ 
mentos microscópicos hexagonales, que varían gradualmente de la 

sombra a la luz. 

El conocimiento de la estructura del ojo humano engendró 
la idea de construir ojos artificiales por medio de elementos de 
selenio. De este modo se creyó solucionar el angustioso proble¬ 
ma de la televisión. Así en 1906 Rjgnoux y Fournier fabricaron 
aparatos basados en estos principios. Poco después Ernesto Rhu- 
mer ideó otro aparato similar, pero el crecido número de ele¬ 
mentos y aparatos hizo desechar este método, y buscar la solu¬ 
ción por otro camino distinto. 

El nuevo método ideado consistió en dividir la escena en 
un gran número de pequeñas partes y trasmitirlas sucesivamen¬ 
te, al receptor, con bastante rapidez para aprovechar el efecto 
de persistencia de la imagen en la retina del aparato receptor. 
De este modo, aumentando la velocidad de trasmisión de imá¬ 
genes por telegrafía, hasta hacerlas instantáneas, se llega a la 
televisión; así fue como Baird consiguió trasmitir la primera ima¬ 
gen animada. Al trasmitir una imagen en una décima de segun¬ 
do, esta debe ser descompuesta en un número suficiente de pun¬ 
tos, para evitar la distorsión; lo cual ciertamente se consigue 
descomponiendo la imagen en elementos cuyas dimensiones es¬ 
tén en la relación de 1 a 150, con las de la imagen entera; es de¬ 
cir, descomponiéndola en 150 por 150, que es igual a 22.500 ele¬ 
mentos ; cada décima de segundo se trasmiten, pues, 22.500 se¬ 

ñales, y en un segundo 225.000. 

De lo dicho anteriormente se deduce lógicamente que to¬ 
dos los sistemas de televisión deben procurarse un sincronismo 
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perfecto que asegure la solución de los puntos siguientes: a) el 
número de revoluciones por segundo; b) la posición en un ins¬ 
tante cualquiera o su fase; c) las oscilaciones mecánicas fortui¬ 
tas. Fuera de estos problemas, la televisión requiere pra ser per¬ 
fecta que la luz necesaria para producir en la trasmisión con un 
solo punto de la imagen una corriente fotoeléctrica suficiente 
para no tenerla que amplificar extraordinariamente en la par¬ 
tida, y luego verificar en la recepción un manantial de luz bas¬ 
tante intenso, capaz de ser modulado sin inercia o con una iner¬ 
cia mínima. 

El problema de la televisión es, pues, esencialmente un pro¬ 
blema de trasmisión de frecuencia. En efecto, no puede haber va¬ 
riación de intensidad luminosa si el haz luminoso explora dos 
elementos contiguos de opacidad diferente. La frecuencia de 
modulación es igual a la mitad del número de elementos de la 
imagen. El número de oscilaciones eléctricas trasmitidas en un 
segundo está igualmente en función del número de imágenes 
trasmitidas durante el mismo tiempo. El problema de la televi¬ 
sión, tal como se halla enfocado y resuelto en la actualidad, tie¬ 
ne que verificar las siguientes operaciones: exploración de la 
imagen, conversión de luz en corriente, trasmisión, conversión 
de corriente en luz y reconstrucción de la imagen. 

II—Soluciones que han pretendido 

resolver el problema de la televisión 

Innumerables sistemas han ido apareciendo poco a poco a 
lo largo de los años con la pretensión de dar una solución defi¬ 
nitiva al problema de la televisión. Gomo nos es imposible dar 
una idea detallada, en los estrechos límites de un artículo, de 
todos estos sistemas, nos vamos a contentar con señalar una bre¬ 
ve reseña acerca del desarollo de estos métodos. 

Después de que el telegrafista May descubrió las propieda¬ 
des sensitivas (por decir así) del selenio, los científicos se die¬ 
ron al estudio de sus consecuencias; así se construyeron verda¬ 
deras retinas eléctricas, formadas por células de selenio como 
la que realizó el físico Carey en 1875. El dispositivo inventado 
por Carey operaba de la manera siguiente: sobre una placa colo¬ 
cada en el fondo de una cámara oscura, provista de su objetivo, 
yuxtapuso gran número de elementos de selenio; la imagen real 
del objeto viene a formarse sobre esta retina artificial de tal mo¬ 
do que las células eléctricas, unidas por medio de conductores 
apropiados, hacen que estas emitan la imagen que se desea tras¬ 
mitir. . # _; 



TELEVISION 165 

Los técnicos posteriores evolucionaron grandemente aunque 
conservaron el principio de la trasmisión simultánea, cambiando 
eso sí la trasmisión de las señales y utilizando corrientes alter¬ 
nas, y no continuas como se hacía anteriormente. 

Años después Sawyer aplicó a la televisión el principio que 
se usó en la trasmisión de los dibujos, la cual se verificaba por 
la trasmisión sucesiva de signos que representaban los puntos de 
que constaba el dibujo, pero teniendo en cuenta como punto 
fundamental la persistencia de la impresión visual en la retina. 
Sawyer propuso formar la imagen del objeto sobre una pantalla 
dispuesta en el fondo de una cámara oscura, y para explorarla 
después por medio de un pequeño tubo oscilante, provisto de una 
lente orientable en todas direcciones, alrededor de un centro 
de gravedad. De este modo se lograría ver sucesivamente to¬ 
dos los puntos de la imagen arrojando un haz luminoso sobre 
cada elemento fotosensible. Por otra parte, este tubo explorador 
debía estar animado de un movimiento complejo: uno rápido en 
sentido vertical; otro más lento en sentido horizontal. Este sis¬ 
tema fue perfeccionado después por Mauricio Leblac en 1880. 

Un dispositivo que se ha hecho muy famoso en la ciencia de 
la televisión es el inventado por el alemán Nipkow, el cual con¬ 
siste simplemente en un disco lleno de aberturas diminutas dis¬ 
puestas en forma de espiral, de diámetro ligeramente superior 
a la diferencia de los radios de dos circunferencias consecu¬ 
tivas de las empleadas para trazar la espiral, a fin de que exista 
una pequeña superposición. Este disco está dotado de una velo¬ 
cidad de rotación constante para que los huecos recorran todas 
las partes de la imagen sucesivamente y sin interrupción, de 
tal modo que al verificarse una vuelta completa, la imagen que¬ 
da explorada en su totalidad. 

Lázaro Weiller y M. Brilíouin efectuaron modificaciones 
de gran importancia al disco de Nipkow, lo mismo que numero¬ 
sos constructores. 

* 

* # 

Para que no quede incompleta la idea que vamos exponiendo, 
es necesario que estudiemos un poco la exploración catódica, 
debida sobre todo a Braun, quien en 1897 dio a conocer las pro¬ 
piedades del oscilógrafo catódico. El rayo explorador es un rayo 
catódico producido en un tubo de Braun, cuyo movimiento se 
obtiene por medio de espejos giratorios que están bajo la acción 
de campos magnéticos o electrones ortogonales. Después del mag¬ 
nífico perfeccionamiento que Wenhelt aportó al oscilógrafo en 
1905 y de los trabajos realizados sobre este punto hasta 1925, 
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han permitido la fabricación de oscilógrafos de chorros lumino¬ 
sos muy finos, de fácil manejo y de luminescencia muy acentua¬ 
da. Gomo el haz catódico obedece a toda influencia eléctrica o 
magnética, la imagen podrá ser explorada por medio de un haz 
móvil, cuya acción esté combinada por campos eléctricos varia¬ 
bles que le impriman un movimiento sinusoidal conveniente, paia 
que el haz fluorescente impresione la célula fotoeléctrica. El haz 
catódico móvil reconstruye elemento por elemento las diferentes 
partes de la imagen sobre la pantalla del aparato receptor; y las 
modulaciones simultáneas del haz luminoso permitirán obtener 
modulaciones correspondientes, sin que para ello sea necesario 
emplear una fuente de luz modulada por separado. Siguiendo 
este mismo método logró Dauvillier realizar un sistema de tele¬ 
visión muy completo en 1923, en el cual el análisis de la imagen 
se obtuvo por medio de dos espejos planos que vibran rectan¬ 
gularmente el uno del otro; en el receptor se empleó un osciló¬ 
grafo modificado por la Western Electric, que dio resultados ad¬ 

mirables. Otro tanto hizo en 1911 Campbell Swunton. 

Para dar una idea perfecta de los diversos sistemas que han 
intervenido en la solución del problema de la televisión, tendría¬ 
mos que tratar de los sistemas ideados por Dauvilliers, Belin- 
Kolweck, Jenkins, Alexanderson, Bell, Morse, y esto pasando por 
alto los de Szczepanik, Rosing, Milahy, Mactaggart, y sobre to¬ 
do el método de Baird, que es uno de los que más han influido 

en el progreso de la televisión. 

Conversión de luz en corriente: la imagen que se va a tras¬ 
mitir y la que se va a reconstruir constituyen los eslabones 
extremos de la cadena del fenómeno de la televisión; las corrien¬ 

tes y las ondas eléctricas forman los eslabones internos. 

Las variaciones de luminosidad en la trasmisión se tradu¬ 

cen en variaciones de corriente eléctrica, por medio de un mi¬ 
crófono luminoso, formado ordinariamente por una célula foto¬ 
eléctrica que constituye un excelente traductor de luz en corriente. 

Téngase presente, sinembargo, que hay dos clases de ce- 
lulas fotoeléctricas: las fotorresistentes y las fotoemisoras. Las 
primeras emplean metales, como el selenio, cuya resistencia eléc¬ 
trica varía con la luminosidad, pero en cambio ofrece cierta iner¬ 
cia. Las segundas, muy superiores a las primeras, siguen sin iner¬ 
cia las variaciones de la luminosidad, llegando a varios cente¬ 
nares de miles de períodos por segundo, y utilizan metales como 
el potasio, el sodio, cesio, zinc etc., que emiten electrones en can¬ 
tidad proporcional a la intensidad de iluminación de la super- 

ficie fotosensible. .. . _ 
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Por otra parte, la trasmisión puede ser simultánea de todos 
los puntos, o sucesiva de cada uno de ellos. La primera ha sido 
casi abandonada por completo; el segundo sistema está basado 
en la persistencia de la imagen en la retina. El estudio de la tras¬ 
misión comprende esencialmente el de la forma de la corriente 
fotoeléctrica, amplificación de esta, y nitidez de la imagen. Y 
la recepción comprende la captación de las ondas portadoras de 
la imagen, la conversión de la corriente en luz y la reconstruc¬ 

ción de la imagen. 

III—Estado actual de la televisión 
/ 

Al estudiar los procedimientos actuales de televisión, nos 
encontramos con dos sistemas: el uno es totalmente eléctrico, 
mientras el otro se vale de procedimientos mecánicos, y esto sin 
contar otros sistemas que son a la vez eléctricos y mecánicos. 
Todos, sinembargo, tienen un punto común: la célula fotoeléc¬ 
trica, que constituye el elemento fundamental, pues en esta se 
verifica la conversión de la energía luminosa de la imagen que 
se va a trasmitir, en energía eléctrica. 

La célula fotoeléctrica debe estar dotada de una gran sensi¬ 
bilidad y de una fidelidad perfectísima, tanto en la amplitud co¬ 
mo en la frecuencia. Actualmente, en la fabricación de células 
está desapareciendo el selenio, porque tiene una inercia muy 
marcada que no está de acuerdo con las variaciones de inten¬ 
sidad luminosa y con las frecuencias muy elevadas (a veces llega 
hasta unos tres millones de períodos por segundo) que se uti¬ 

lizan en la televisión. 

Los progresos mas notables aportados a las células fotoeléc¬ 
tricas, pueden reducirse a los siguientes: en vez de utilizar una 
célula, se hacen concentraciones de células en un solo tubo en 
el que todas tienen un ánodo común, el cual recibe sucesivamente 
todos los electrones emitidos por cada célula. Además, hoy día se 
fabrican otras células llamadas fotoemisoras, que se diferencian 
de las otras en que en vez de utilizar la variación de la resisten¬ 
cia eléctrica de un cuerpo fotosensible, como el selenio, se recogen 
sobre el ánodo los electrones emitidos por el cátodo, el cual es¬ 
tá constituido por un metal alcalino sobre el cual se hace incidir 

la luz. 
Ahora bien, si comparamos todas las cámaras electrónicas 

usadas tanto en Europa como en América, se puede fácilmente 
observar que todas más o menos se derivan del iconoscopio de 
Zworkine, o del dissector de Farnsworth, o del telefantoscopio 

de C*8tellani. 
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En el iconoscopio la imagen se forma sobre una pantalla 
fotosensible que contiene cerca de tres millones de glóbulos de 
plata, cada uno de los cuales se halla separado de su vecino. Una 
plaqueta de mica metalizada le sirve de soporte. De este modo 
se obtienen tres millones de pequeños condensadores. La luz re¬ 
cibida por cada glóbulo quita electrones y carga al mismo tiem¬ 
po el condensador elemental correspondiente. El haz electrónico 
recorre sucesivamente cada elemento, descargando así uno tras 
otro los condensadores. La corriente que se origina en el circuito, 
es proporcional en amplitud a la carga de cada elemento cuyo 
esclarecimiento ha recibido. 

En el dissector la imagen se forma por medio de procedi¬ 
mientos ópticos ejecutados sobre una placa fotosensible de pla¬ 
ta electrolítica, muy pulida y recubierta por óxido de cesio, la 
cual se encuentra situada delante del ánodo. También se coloca 
entre los dos electrodos una pantalla con su respectivo diafrag¬ 
ma. La luz al caer sobre un punto cualquiera de la placa, provo¬ 
ca una emisión de electrones, cuyo número es tanto mayor, cuan¬ 
to sea más intensa la iluminación. Esto crea alrededor del tu¬ 
bo un campo magnético variable, que comunica a los electrones 
un movimiento paralelo a la generatriz del tubo. Los electrones 
se desvían de tal manera que las trayectorias seguidas por estos 
corresponden a los diferentes puntos de la placa fotosensible. 
Así resulta una corriente anódica variable según la intensidad 
de las iluminaciones. 

El telepantoscopio utiliza como el iconoscopio un mosaico 
fotosensible dispuesto sobre una placa de vidrio muy fina. La 
imagen que se ha de trasmitir se proyecta sobre el mosaico, don¬ 
de un haz catódico explora la superficie de esta; además un 
tambor cubierto de espejos, cuya velocidad es moderada, descom¬ 
pone la imagen en una serie de líneas que pasan sucesivamente 

sobre el mosaico. 

Ahora bien, todas las cámaras emisoras de televisión usadas 
en 1938 en los diversos países, ostentan perfecciones de grandí¬ 
simo valor, si se las compara con los sistemas antiguos; también 
es cosa conocida que las diversas modificaciones que existen en 
los diversos tipos tienden a desaparecer poco a poco, hasta que 
se llegue a un tipo único, aunque tenga modificaciones acciden¬ 
tales. Esto lo podemos ver claramente en las tres cámaras elec¬ 
trónicas que acabamos de estudiar, las cuales están dotadas de 
lentecidos electrónicos que permiten medir exactamente el haz 
sobre la superficie de un elemento fotosensible. 

Otro punto interesantísimo en los métodos modernos de te¬ 
levisión, es el de la amplificación electrónica, que se vale del 

fenómeno de la emisión secundaria, repetida tantas veces como 
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sea posible. Por este método se ha llegado a coeficientes de am¬ 
plificación que se acercan al millón. Los electrones emitidos por 
el cátodo son aprisionados por el ánodo, y apenas un punto cual¬ 
quiera ha sido bombardeado por un electrón, cuando nuevos elec¬ 
trones son libertados y dirigidos hacia un segundo elemento, y 
así se procede hasta llegar al electrodo final. Con este fin se 
cubren los electrones con materias capaces de producir el ma¬ 
yor número posible de electrones, tales como el calcio, el rubi- 
dio, el cesio. En seguida se verifica un efecto muy curioso, pues 
las tensiones positivas van creciendo poco a poco hasta dar a los 
electrones libertados la aceleración necesaria. 

La materia que acabamos de exponer nos lleva a tratar, aun¬ 
que sea brevísimamente, de los sistemas de exploración mecá¬ 
nica, usados en la actualidad en algunos países europeos. El aná¬ 
lisis de la imagen por medio de los rayos catódicos no ha logrado 
hacer desaparecer los sistemas de exploración mecánica. 

En efecto, en 1937 La Reichspost presentó en la exposición 
de París un «visioteléfono», que está dotado de un dispositivo 
enteramente mecánico, cuya descripción nos es imposible hacer 
en este lugar. Por otra parte, los técnicos saben perfectamen¬ 
te que en Inglaterra se usan todavía espejos móviles cuyos re¬ 
sultados no tienen nada que envidiar en calidad a los mejores sis¬ 
temas catódicos usados en el resto de las naciones civilizadas. 
La exploración se verifica por medio de un desplazamiento de 
haz luminoso sobre el sujeto. Los espejos en su funcionamien¬ 
to recorren al sujeto, unos verticalmente, mientras que otros lo 
hacen horizontalmente, descomponiendo así la imagen en sus 
dos dimensiones. Asimismo se usa en Inglaterra otro sistema de 
análisis inventado por la British Broadcasting Company, en el cual 
el desplazamiento del haz luminoso se logra por medios sono¬ 
ros. En efecto, el haz explorador es conducido a través de un 
cuerpo puesto en vibración por medio de un cuarzo piezoeléc- 
trico, al cual se aplican oscilaciones eléctricas de frecuencia co¬ 
rrespondiente, según sea el número de líneas de la imagen. Esta 
vibración engendra^ en la célula ondas de compresión y de di¬ 
latación que refractan el haz luminoso. Así se logra explorar la 
imagen en su totalidad con un rendimiento luminoso mucho más 
elevado, con tensiones mucho menores, y con un desplazamien¬ 
to más regular del haz luminoso. 

Conclusión 

La televisión ha verificado, como acabamos de verlo, una ver¬ 
dadera revolución en los países modernos. Desde que en 1817 
Berzelius descubrió el selenio, punto de partida de la televisión, 
hasta que en 1928 consiguió Baird hacer las primeras trasmisio- 
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nes de imágenes de personas desde Londres hasta Nueva York, 
la televisión ha tenido un auge nunca sospechado. En 1932 ha¬ 
bía en los Estados Unidos 16 emisoras de televisión; tres años 
más tarde se inauguró en Berlín un servicio normal de radio-vi¬ 
sión, en el que culmina la perfección de la época. En 1937 Le 
Materiel Thélephonique instala en la Torre Eiffel de París la 
emisora más potente y perfecta. 

Pero el influjo de la televisión ha venido a introducirse en 
la vida misma de los pueblos. Dentro de poco la defensa de las 
fronteras, la policía, el progreso de las ciencias... no podrán 
prescindir de este elemento valiosísimo. Las flotas de combate, 
tanto aéreas como navales, los observatorios terrestres, los avio¬ 
nes de observación, y la misma medicina tendrán que abrir de 
par en par las puertas a los progresos de la televisión. 

Actualmente en Londres y París, Berlín y Roma, Los An¬ 
geles, Chicago y Nueva York ofrecen diariamente, en salones 
apropiados, magníficas emisiones de cinema o de teatro, con una 
perfección admirable; es conocida también del público la exis¬ 
tencia de una comunicación telefónica entre Berlín y Leipzig, 
con visión de las personas que hablan. 

Hasta hace algunos años se tropezaba con el problema del 
tamaño de la imagen televista; pero en nuestros días se ha lle¬ 
gado, sobre todo en Inglaterra, a proyectar imágenes de dos me¬ 
tros por tres de ancho. Por otra parte, son innumerables los 
técnicos que en las principales naciones del mundo están estu¬ 
diando, con una actividad verdaderamente febril, el modo de dar 
a la televisión un estado que podríamos llamar industrial y adap¬ 
table a la posibilidad de la mayoría de las personas. 

La televisión va de triunfo en triunfo, y en un día no lejano 
podremos contemplar desde nuestra propia casa los espectácu¬ 
los más interesantes del mundo; y así la ciencia y el bienestar 
de los pueblos podrá ensanchar los horizontes reducidos todavía 
de muchas de nuestras actividades. 
Bogotá (Chapinero), marzo de 1939. 



Voces afines 

por Augusto Malaret 

— ii — 
Algunos de nuestros lexicógrafos, siguiendo el ejemplo que 

ofrece la academia española de la lengua, no se toman el traba¬ 
jo al recoger los nombres autóctonos de los seres del reino na¬ 
tural, de consignar la nomenclatura científica, único medio por 
el cual pueden estos ser reconocidos universalmente. 

Gomo es de presumir, las más de las veces no coinciden las 
definiciones o descripciones que hacen los autores, lo que da 
margen a la duda justificada de si se trata de iguales o separa¬ 
das especies. Ya hemos escrito un extenso estudio acerca de las 
confusiones que desautorizan el diccionario de Madrid en este 

particular. 

Existen muchos tipos de la fauna y flora americanas no iden¬ 
tificados todavía, lo que nos ha impedido recoger sus nombres, 
salvo contadas excepciones, en el léxico americano, pero el ca¬ 
tálogo de seres determinados científicamente que hemos podido 
formar es sumamente extenso, y pronto verá la publicidad una 
segunda edición ampliamente corregida del índice latino que di¬ 
mos a conocer en 1925. 

Por lo pronto queremos hacer resaltar el barullo y diversi¬ 
dad que existe en el vocabulario de nuestra historia natural, la 
abundancia excesiva de sinónimos indígenas, que sería plausi¬ 
ble reducir si contáramos con la buena voluntad de aquellos cen¬ 
tros o instituciones culturales que deben velar en cada país por 
la fijeza y seguridad del idioma común. 

Hemos expresado en otras ocasiones que no es exclusivo 
de nuestra América este exceso de términos regnícolas, general 
y corriente en todos los pueblos del orbe. Podenco, chucho, can, 
cachorro, galgo, sabueso, mastín, lebrel, gozque y dogo, son otros 
tantos equivalentes de perro. Sancho, puerco, gocho, guarro, ma¬ 
rrano, cerdo, coche y cochino son nombres españoles de un solo 
animal. Olivo y aceituno todo es uno, dice el viejo refrán. El 
abejorro se llama cachorro en Bilbao, jorge en Santander, vaca- 
llarín en Asturias. El mismo Cervantes, para hacernos saber 
que en la venta del maleante andaluz había solamente una cla¬ 
se de pescado que darle a comer a Don Quijote, y que este sabo¬ 
reó como si fueran truchas, nos dice: «No había en la venta sino 
unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en 
Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras tru¬ 
chuela .. . con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que esta- 

« 

* Véa»* Revista Javbriana, t. x, pág. 178, •etiembre da 1938. 



172 AUGUSTO MALARET 

ba en algún famoso castillo... y que el abadejo eran truchas» 
(Quijotey i: n). 

Necesariamente habrá que respetar algunas formas bígra- 
fas; quedarán parónimos y homólogos que el uso ha estabilizado; 
pero el lector, al repasar estas notas que damos a continuación, 
se dará cuenta de que existen muchos nombres que, por sus 
cambios o permutaciones de letras, más que discordancias orto¬ 
gráficas, parecen erratas de imprenta. (Guabairo: guaraiba; co¬ 
cuiza: cucuisa; congorrocho: congolocho; chaguarama: yaguarra- 
ma; namú: anamú; maraca: maracá). De todos modos, hay orto¬ 
grafía arbitraria. 

Esperamos que aquellos lectores que deseen colaborar en 
nuestra obra lingüística, nos remitan las acotaciones y apunta¬ 
ciones que estimen procedentes. 

FAUNA 

Acarus: abuje; abuse; abuso; aguje; babuje. 
Accipiter bicolor: guacabó; gualdivia; sinfín; soysola; valdi¬ 

via; yaacabó; yosola. 
Agelaius: chichinguaco; chichingueo; chinchiguaco; chingua- 

eo; hachuela; mayiío; mayo; totí. 
Anisolabis ambigua: morduyo; muerdijuye; picahuye; pica- 

juye; picuya; picuye; piquijuye. 
Anisotremus virginicus: jesí; sesí. 
Anser jubatus: guanana; yaguasa. 
Antrostomus carolinensis: guabairo; guaraiba. 
Ara arar aúna: ara; aracanga; arará; araraúna. 
Aramus vociferus: carao; caraú; carrao; carrau. 
Asió brasiliensis: caburé; caburey; coruja. 
Atta insularis: bibijagua; cuatalata; chancharra; chicantana; 

chicatana; chincantana; zompopo. 
Axolote pisciforme: achoque; ajolote. 

Balistes sabaco: sabaco; sobaco. 
Boa constrictor: ampalagua; boa; lampalagua; mazacote; ma- 

zacuate; sarura; tragavenado. 

Bradypus: ai; pereza; perezoso; perico ligero; unau. 
Bufo marinus: bamburé; rococo; túngaro. 
Buho: cocorote; coicol; cuscungo; chiriguare; estiquirín; es¬ 

tucurú; ñacurutú; olopopo; perincho; pilincho; pirincho; pirrin- 
cho; sumurucucu; surrucuco; tecolote; tuco; tucúquere; tutú; 
yacurutú. 

Callorynchus antarcticus: achagual; chalgua; pejegallo. 
Caranx latus: curel; jurel; jurelete. 
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Cassicus cristatus: cacuí; calandria; colemba; conoto; cha¬ 
pó; gulungo; mochilero; petrenque; rabiamarillo; tenca; toche; 
tojo; yacú; yapó. 

Cathartes: acabiray; acaraira; aura; caracará; caraira; ca¬ 
rancho; carraco; carrancho; carranco; cuervo; chicora; chombo; 
chulo; galembo; gallinazo; gallote; guala; guale; guara; gus; iri¬ 
bú; irubú; jote; noneco; ñopo; oripopo; samuro; sucha; tare- 
che; taro; traro; tuy; urubú; zonchiche; zoncho; zope; zopilote. 

Cavia porcellus cobaya: cobaya; corí; cuí; cuilo; curí; cu- 
riel; chanchito; güengue; güimo. 

Cere olabes prehensilis: coendú; cuandú; erizo. 
Cercoleptes: cusumbe; manavire; micoleón; quincajú; quin- 

I cayú. 
Chauna chavaría: aruco; camichi; camuco; camungo; coco; 

chajá; chauna; chavaría; chavarria; chicagüire; chicualí; jajá; 
tapacaré; yayá. 

Chlorostilbon: burrión; colibrí; chupaflor; chupamirto; chu¬ 
parrosa; picaflor; quincha; quinde; tominejo; tente en el ai¬ 
re ; tucuso; tumuñuco; visitaflor. 
Chysomitris mexicana: acatechitli; bacal; chichambacal; chichim- 
bacal; chimbacal; chinchimbacal; dominiquito; tarín. 

Ciconia mbaguarí: baguarí; jabirú; yabirú. 
Coelogenys paca: agutí; borugo; guagua; gualilla; guanta; 

guardatinaja; guartinajo; guatusa; lapa; paca; sachacuy; tepes- 
cuincle; tepezcuintíe. 

Coereba cyanea: aparecido; azulito; picudo. 
Columba: azulona; biajaní; boyero; camá; camao; cocot- 

zín; concuna; coquito; cuculí; cuculla; cuncuna; cutusa; guacoa; 
guamica; guanara; guarena; huangue; picuí; potoca; pumpuna; 
rabiche; rabuda; sanjuanera; tojosa; torcaza; tucurprlla; tuga; 

tuguna; urpila; yuré. 
Conurus cyanolysios: tricahue; tricao. 
Crax globiera: cambul; pajuil; paují; paujil; tutule. 
Crotophaga ani: aní; firigüelo; samurito; tijuil; tijuy. 
Crotophaga maior: chamón; garrapatero; pijuí. 
Crotophaga silcirrostris: chismuyo; garrapatero; talingo; ti- 

jo; tío Luis; zopilotillo. 
Ctenomys: coruro; cururo; mulita; tatú; tucutucu; ultutuco. 
Cyanotis azarae: sietecolores; sietecuchillos. 

Dendrocygna: chicuilote; chirirí; chiriría; güire; güirirí; pi- 

chichi; pije; pijije; suirirí; yaguaza. 
Didelphis: carachupa; clacuache; coligrueso; chucha; chur- 

cha; fara; faro; guaqui; guazalé; maritataca; micuré; mochilera; 
muca; mucamusa; runcho; sariga; tacaicín; tacuacín; tacuache; 
tlacuache; zarigüya; zorro pelón. 
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Emys: catuán; charapa; chipiro; jamao; jaco; jarico; huis¬ 
tora; hicotea; morrocoy; morrocoyo; peta; ranga; tartaruga; te¬ 

re cay ; terecaya. 

Fasciola hepática: choncaco; chuncaco; pirgüín; pirigüín; 

saguaipé; sobaipé. 
Felis onza: jaguar; jaguareté; jaguarondo; jaguarundi; on¬ 

za; uturunco; yaguapopé; yaguareté. 
Felis pardalis: corralero; cunaguaro; manigordo; ocelote; 

tigrillo. 
Fumarias rufus: alonsiío; guaimarero; hornero; ollero; ti¬ 

luche; casero. 

Glauxidium ferox: guacaba; yacagua. 

Harporhynchus: cuitlacoche; chitotol; güitacoche; huitlaco- 

che; pitacoche. 
Herpetotheres cachinaris: guaco; guans; guas; macagua; ma- 

caguá; valdivia. 
Hirnantopus melanarus: huerequeque; queltehué; sarapico; 

tero; terotero; teteu; tréguil. 

Icterus: cacique; chicao; chiltote; chorcha; gonzalito; toche; 

trupial; turpial. 
Iguana cyclura: caguayo; higuana; iguana; siguana. 
Ixodes: broquelona; chibacoa; chinche; chirimacha; chiri- 

maya; chupasangre; patacón; pinolillo; pito; vinchuca. 

Jacana gymnostoma: aguapeasó; gallito de agua; jácana; ya- 

cana. 
Joturus Fichar di: foturo; joturo. 
Julus: cocosí; congolocho; congorrocho; gongolí; gongolón; 

gungulén; gusano meón; mancaperro. 

Latrodectes sp.: casampulga; casimpulga; chiltuca. 

Leistes americanas: loica; lloica. 
Lutra brasiliensis: coipo; coipú; chinchimén; chungungo; ga¬ 

to de mar; lobo de río; nutria; yaco; yaguarú. 
Lutra huidobria: güillín; huillín. 

Macrodon trahira: aimara; tararira; trahira. 
Manatus americanas: lamantín; manatí; pejebuey. 
M ele agris: bimbo; coconito; cocono; chompipe; chumpipe; 

chumbo; chumbipe; chupimpe; guanajo; güíjolo; güilo; gurrí; 
guajolote; jolote; maniaco; mulito; pavo; pipila; pisco; pava de 

monte; totola. 
Mephitis: aguatuja; añás; cusumbí; chincha; chingue; chiñe; 

hediondo; mapurito; mapurite; mofeta; zorrillo; zorrino; zorro 

hediondo; yaguané. 
Myarchus coronatus: currinche; churrinche. 
Myrmecophaga tetradactylus: caguaré; ñurumí; oso hormi¬ 

guero; tamandúa; yurumí. 
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Nectarina mellifica: arica; jimerito; lachiguana; lechiguana; 
moquiñaña; peto. 

Noctua: cotunto; cuco; cucubá; cusco; cuyaya; chonchón; 
chucho; chuncho; morrocó; ñacundá; sijú. 

Orialida: cayaya; chacha; chachalaca; charata; guacharaca; 
guaraca; mutún; pacharaeo; yacamí; yacú; yacutinga; yacutoro. 

Passerina ciris: arcoiris; mariposa; verdón; verdón. 
Phoenicopterus andinus: guallata; parihuana; parima; pari- 

na; pariona; piloto; quechole; quilbo. 
Phytotoma rara: cachila; cachilo; comemaíz; correcamino; 

chincol; chingol; chingólo; chuschín; rara. 
Podager nacundá: atajacamino; atei; ateí; atey; dormilón; 

ñacundá; tarpuy; yanarca. 
Pulex penetrans: boro; chica; chorcha; nigua; oroi; pique; 

pozole; sote; sotuto. 

Quise alus macrurus: acasanate; clarinero; chanate; papate; 
sanate; zanate. 

Saltator coerulescens: había; había; juan chiviro; pipitela; 
sabiá. 

Sariama cristatus: chuña; sariá; sariama; sariema. 
Saurophagus bellicosus: benteveo; benteví; bienteveo; bicho¬ 

feo; comechile; cristofué; cubiro; genteveo; pitijuí; pitoguá; pi- 
togué; pitojuán; quechupai; quetupí; quintové; quisquidí; titibú; 

tristefín. 
Sphyraena barracuda: baracuta; barracuda; picúa; picuda. 
Stentor villosus: aluate; araguato; saraguato; saguate. 

Tanagra zena: llorona; llorosa; reinamora; reinona. 
Tantalus mexicanas: acacalote; acalote; acolóte; cuervo. 
Tetronychus molestissimus: coloradilla; pito; usapuca; usu- 

puca; yaibí; yaya. 
Todus viridis: barrancorrío; cartacuba; mediopeso; sampe- 

drito. 
Trogon: curucú; quetzal; quetzale; quezal; tocoloro; tocoror. 
Tympanoterpes gigas: cogollo; coyoyo; coyuyo. 

FLORA 

Abelmoschus esculentus: abelmosco; angú; bombó; bolon- 
drón; calalú; candía; chimbombo; gombó; guingambó; molon¬ 
drón; najó; ñajú; ñangú; quimbombó; quingombó. 

Acacia cavennia: caven; espinillo; churqui; guarango; ñan¬ 

dubay; ñandubay; pellín. 
Amaryllis aurea: amacayo; amancay; amancayo; chupatoto; 

flor de lis. 
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Amyris marítima: coaba; cuaba; cuabilla; incienso; tea; ti- 

gua. 
Anacardium occidentalis: acajú; anacardo; caracoli; mara- 

ñón; merey; pajuil; paují. 
Anona bullata: anón; anona; anoncillo; laurel; mamoncillo. 
Anona reticulata: anón silvestre; anono; corazón; riñón;. 
Arachis: cacahuate; cacahué; cacahuete; cacahuey; maní; 

mandubí. 
Arctostaphylos pungens: gayuba; pindicua; pingüica. 
Aristolochia: cipo; icipó; isipó; patito; sipo. 
Arracada escalenta: aracacha; arracacha; racacha. 
Artocar pus incisa: almendro; cacaté; castaño; jubía; juvia; 

palo pan; pepepán; rima; yubía; yuvia. 
Arum polyphillum: camapán; changuango; guapa; yaro. 
Asclepias curassavica: algodoncillo; bencenuco; cachumeca; 

calentura; cuchumaca; lombricera; malcasada; margarita; plata- 

nillo; quiebraojo; seda; viborán; viborana. 
Astronium urendeuva: urunday; urundel; urundey. 
Bambusa guadua: gadua; guadua; guaduba; guasdua; guas- 

gua; juajua; leba; mabú; pito; tacuara; zacuara. 

Baryosma tonga: cumarú; cumaruna; sarrapia; sarapia; se- 

rapia; yape. 
Bixa orellana: achiote; achote; acotillo; anate; bija; cacicu- 

to; onoto; urucú; ururú. 
Bombax pyramidale: balsa; balso; botija; borracho; carnestolen- 
do; ceiba; ceibón; corcho; gato; guano; huano; lanero; sai¬ 
bó; tacariga; tacarigua; toboroche; tucuno; yuchán. 

Bourreria litoralis: esquijuche; esquisúchil; juche; sacuan- 

joche. 
Bromelia sp.: aguarongo; guaicundo; huicundo. 
BromeUa pinguin: jocuistle; maya; mótate; piñuela; timbi¬ 

riche. 
Buddleia globosa: acerillo; mático; paguhín; palgüín; pañil. 

Caesalpinia coriaria: ababán; clavellina; cutapanare; dibi- 
dibi; dividive; dividivi; garobilla; garrobilla; guacamaya; guata- 
paná; nacascolo; lambelambe; libidibi. 

Cajanas cajan: chimbolito; gandul; gandur; guandú; guandul. 
Calophyllurn calaba: cachicama; calaba; calambuco; mara; 

maría; ocu je. 
Canavalia cubensis: cayabo; cayajabo; guacalote; guaracaro; 

mato. 
Capsicum: agujeta; ají; alibibi; arnaucho; conguito; cumba- 

rí; chamborote; chilchote; chile; chilipiquín; chiltepe; chiltepín; 
chiltipiquín; escurre; garnica; guaguao; guaque; locoto; pimien¬ 
to; pique; piquín; rocote; rocoto; tornachile. 
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Carludovica palmata: bombonaje; iraca; murapa; murrapo; 
toquilla, 

Cassia granáis: cañafístola; cañaflota; cañandonga; carago; 
carámbano; carao; maremare. 

Cecropia peltata: ambaí; ambaiba; ambaibo; airacán; gra- 
yumo; guaruma; guarumo; guazuma; trompeta; yagruma; ya- 
grumo; yarumba; yarumo, 

Cerassus occidentalis: almendrillo; almendrón; caguaní; 
euajaní. 

Cerbera ah o v ai: aguaí; aguay; cabalenga; camache; carua- 
che; catape; covalonga; cuachí; guarache; mato; secua. 

Cereas peruvianas: aguacolla; caracoré; cardón; cerezo pe¬ 
rulero; cirio; gigantón; hecho; quisco; tunilla. 

Chiranthodendron pentadactylon: manitas; mano de mico; 
mapasúchil; tayuyo; teyacua. 

Chrysobalanus íctico: ciruela; guajerú; guajurú; hicaco; 
icaco. 

Clusia rosea: bálsamo; copé; copey; cupey. 
Cochlospermum hibiscoides: botija; bototo; botuto; gurgu- 

rús; poroporo; tecomajuche. 
Colubrina ferriginosa: abejuelo; abeyuelo; guitarán; qui¬ 

tarán. 
Colubrina reclinata: amargo; arbolito; bijáguara; carbonero; 

fuego; mabí; maví; jayajabico; yayajabico. 
Copaifera officinalis: cabima; cabimbo; camíbar; canime; 

copaiba; copayero; currucai; tacamaca; tacamacha; tacamajaca; 
Costas spicatas: cañaagria; cañahuate; cañasanta; cañuela; 

limón; limoncillo. 
Crescentia alata: cirial; cirián; cuastecomate; cuabutecoma- 

te; cucharo; guastecomate; güira; güiro; jupa; maguira; nam¬ 
bira; higüero; güire; taparo; tecomate; totumo; tutumo; 
tigüero. 

Crescentia cajete: buje; bule; bush; jícaro; pichagüero. 
Crescentia edulis: chote; cuajilote; guajilote. 
Crotolaria retasa: bulla; cascabelillo; maraca; sonajera. 
Cucúrbita maxima: alcayota; bolo; cayota; cayote; cidracayo¬ 

te; cilacayote; chilacayote; chiverre; istacayota; sambo; vitoria; 

zapallo. 
Cucúrbita pepo: ahuyama; anco; auyama; avinca; ayote; 

caracú; hoco; huyama; oyama; pipián; uyama; zapallo. 
Cupania: cupana; guará; guarán; guaraña; guarano; guara¬ 

ña ; paulinia. 
Cyperus escalentas: coquí; coquito; corocito; cebollín; ma- 

cagüita. 
Datura arbórea: bibijagua; bijaura; borrachero; borracho; 

campana; campanilla; chamico; estramonio; floripón; floripon¬ 
dio; floripundia; gigantón; guanto; guarguar; tapa; tapate; tonga. 



178 AUGUSTO MALÁRET 

Elaoedendron attenuatum: coscorroncito; piniche; pinipml- 

che; píñipiñi. 
Erythrina corallodendron: bruscayo; búcaro; bucal; búcare; 

bucare; búcaro; bucayo. 
Erythrina coralloides: colorín; coral; chocho; chuí; eleque- 

me; equimite; gualiqueme; huairo; jequerití; jequirítí; mate; pa- 
;te; patol; peonía; peronía; pichoco; pionía; pisonay; pito; 

poro; potorillo; regaliza; zompantle. 
Exostemma caribaeum: aguedita; aité; cerillo; cuabilla; cue¬ 

ro de sapo; cupá; hueso; macagua; quina caribe; yaití. 
Exothea paniculata: aicuaje; gaita; yaicuaje. 

Garcinia acnminata: aceite; anime; canime; currucay. 
Gnaphalium viravira: birabira; huirahuira; márcela; marru- 

bio; viravira; yerba de vida. 
Guazuma gnazuma: guásima; guásuma; guázuma. 
Guilielma speciosa: chonta; chontaduro; chontaruro; chon- 

tilla; macana; macanilla; paripón; pichiguao; pirijao; piritu. 
Guilielma utilis: pejibaye; pejibay; pijibay. 

Hamella patens: busunuco; vencenuco. 
Hura crepitans: ceibiílo; ceibote; arenillero; habilla; jabí- 

lia; jabillo; hura ruidosa; haba de indio; mil pesos; salvadera. 
Hymenaea courbaril: anime; copal; copalillo; copinol; co- 

robore; cuapinol; curbaril; guapinol; limpiadientes; paquío; su- 

chicopal. 

Indigofera cytisoides: huisquilite; jiquilete; jiquilite. 

Inga circinalis: amezquite; mezquite. 
Inga laurina: cojinicuií; cuajinicuil; cuajiniquil; cuijinicuil; 

cuijiniquil; guama; guamo; guabo; guaba; jiña; jinicuil; jiniquil; 

juaquiniquil; pacay; paterna. 

Jacaranda gualanday: gualanday; guaranday. 

Ledum palustre: chontajara; jara. 
Leona cornuta: achoccha; achojcha; achoscha; caigua. 

Lithraea molle: molle; moya. 
Lithraea molleoides: aguaraibá; aguaribai; guaribai. 
Lupinus albus: tarui; taure; tauri. 

Maba sintenisii: atabaiba; guayabota; tabaiba; tabeiba. 
Marantha allouya: cúrcuma; lairén; lerén; llerén; maranta; 

sagú; sulú; yerén; yuquilla. 
Martinezia car yotaej olia: camona; corozo; chascaray; ma« 

raray. 
Mariania nobilis: amarraboyo; amarrabollos; marabollo; 

marraboyo. 
Mimosa púdica: adormidera; caicobé; ciérrate-bruta; ciérra- 

te-ciérrate; dormidera; dormilona; mata virgen; moriviví; yu¬ 

yo vergonzoso. 
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Mirabilis jalapa: bella de noche; buenas tardes; clavellina; 
dengue; dondiego de noche; jalapa; maravilla; siciliana. 

Monstera pertusa: abalazo; balazo. 
Moquinia polymorpha: camará; cambará. 
Mortus guapura: guaporú; guapuro; guapurú; sagüinto. 
Myrica microcarpa: arraigan; arraiján; arrayán. 
Myristica otoba: otiba; otoba. 
Myrospermum frutescens: cereipo; guatamare; guatemare; 

macagua; sereipo; tolú. 
Myrospermum saívat: chirraca; chirraco. 
Myroxilon Pereirae: cajuii; chirraca; pajuí; pajuil. 
Myrtus crythroxyloides: araíieú; cotopais; cotoperiz. 

Nectandra leucantha: aguacatillo; ayúa; bayúa; bauyúa. 
Nectandra puchar y: pucheri; puchury. 
Nectandra Rodiei: bibirí; viroviro. 

Ocotea spectabilis: ayuí; ayuiné. 
Oncoba laurina: hugro; ugre. 

Pachyrrhyzus tuberosus: ajipa; jicama; jiquima. 
Parmelia caperata: calchacura; chacalcura; chalcacura. 
Paspalum conjugatum: cañamazo; cáñamo; súrbana; turbará. 
Passiflora pedata: caguajasa; caguajosa. 
Patagonula americana: guayabí; guayaibí. 
Petiveria alliacea: anemú; mapurite; namú; unamú. 
Pinas teocote: ocote; teocote. 
Piptademia cebil: cebil; corupán; curupaí; sachasebil. 
Plumería alba: atabaiba; atapaimo; tamaiba; tabaiba. 
Plumería bicolor: caracacha; caracucha. 
Polygonum segetum: barbasco; varbasco. 
Prosopis iuliflora: algarrobo; bayahonda; cambrón; guaran¬ 

go; tamarugo; taco. 
Psoralea glandulosa: culón; cullén; te. 

Quinchamalium chilense: chinchimali; quinchamali. 

Rawolfia nítida: cachimbo; cachumba; muñeco. 
Rhus iuglandijolia: caspicaracho; caspincaracho; hinchador; 

manzanillo. 
Rondamon guianensis: curare; maracure. 
Rytidophillum stipulare: quibey; revienta-caballo; tibey. 

Sapindus saponaria: amol; amolé; bolito; chambimbe; cholo- 
que; chumbimbo; ibaro; jabón; jaboncillo; paiapaio; quillai. 

Sapota achras: chico; chicozapote; níspero; zapote; zapotillo. 
Sarotheca salviaeflora: muicle; muitle. 
Saurauja ursina: dulumoco; lulomoco; moquillo. 
Sechium edule: achojcha; cayote; cidrayota; chayota; cha¬ 

yóte; chote; güisayote; huisquil; tayón; tayote. 
Senecio criophyton: chachacoma; sachacuma. 
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Sisyrinchium ñuño: ñuño; ñuñu. 

Solanum toxicarium: friegaplatos; lavaplatos. 

Spondias sp.: ismoyo; sismoyo. 

Sterculta apétala: camajonduro; camojorú. 

Tabernaemontana: azaharillo; azajarillo; huevo de gallo; 

pegoge; pegojo. 
Taxidea americana: talayote; tlalayotle. 

Tecoma lepidophilla: rompe-ropa; rompe-rosa; sabañón. 

Tepualia stipularis: tepú; trepual. 

Terebintus xamericana: almacigo; jiñicuite; jiote. 

Terminalia catappa: almendra de playa; almendro; almen¬ 

drón; carrasco; chicharrón. 
Thambergia alata: antojo de poeta; colombiana; ojo de poeta. 

Tigridia pavonia: cacomite; flor de tigre; guatemala; jagui- 

que; maravilla. 
Tillandsia rubra: caraguatá; chagual; chaguar; chaguarí; 

chahuar. 
Tillandsia usneoides: agavepalo; barbas de viejo; caragua; 

guajaca; melenas; paste; pazcle. 
Tragia volubilis: candelilla; chichicaste; chichicate; prin¬ 

gamoza. 
Trichilia: cabo de hacha; ciguaraya; guabán; jamao; juba- 

bán; siguaraya; yamagua; yamao. 
Typha angustifolia: batro; macío; masío; vatro. 

Ullucus tubero sus: olluco; ulluco. 

Vallesia glabra: ancochi; ancucho. 
Victoria regia: aguapé; irupé; tarapé; taropé; victoria regia. 

Wallenia laurifolia: camagua; camao; casmagua; casmao; 

caumao; chicagüe; guacamarí. 

Xanthosoma: jayo; macal; malanga; quiquisque; tiquisque. 

Xanthoxylum ochroxylum: bosúa; bosugo; justarrazon. 

Xrime ni a americana: ababuy; albarillo; ciruelo; frailecillo; 

jía; yana. 
Xilopia obtusifolia: bomba; carey; cirio; guabico; güimba; 

pico de gallo. 

Yucea gloriosa: bayoneta; espino; itaba; izote. 

Zinnia elegans: cajigal; jalacate; mulata; rascamoño; reina 

Luisa; San Rafael. 



Novedades científicas 

por Pedro Zuloaga 

La liberación de la energía intra-atómica 

¿Estamos en vísperas de poder disponer de la energía con¬ 

tenida dentro del núcleo del átomo? 

Esta pregunta —dice Science News Letter del 11 de febrero— 
es la que más preocupa hoy a los círculos científicos, por haber¬ 
se confirmado los informes procedentes de varios laboratorios 
respecto a la extraordinaria liberación de energía que se ha ob¬ 
tenido con la desintegración artificial del átomo de uranio. Tal 
vez este descubrimiento sea más importante que el de la radio¬ 

actividad misma. 

Ante todo, los físicos tratan de evitar cualquiera alarma 

pública, provocada por la supuesta posibibilidad de que el mun¬ 
do vuele en pedazos como consecuencia de estos experimentos. 
Escritores y dramaturgos (las fantasías científicas de H. G. 
Wells, la pieza teatral Alas sobre Europa, y la reciente novela 
Hombres del Día del Juicio de J. B. Priestley) han exagerado 

enormemente el peligro. 

¿En qué consiste el nuevo experimento que ha causado tan¬ 

ta excitación? 

El uranio, el más pesado de todos los elementos químicos 

y el primero en que se descubrió hace cuarenta años el fenóme¬ 
no de la radioactividad natural o espontánea, acaba de ser des¬ 
integrado ahora por medios artificiales, con gran liberación de 
energía de la que está almacenada en el núcleo de sus átomos. 
Y el agente empleado para producir esta desintegración ha sido 

el neutrón, la partícula neutra descubierta apenas hace siete 

años, y que ella misma es uno de los constituyentes de los nú¬ 

cleos atómicos. 

Lo sensacional es que no se necesita impartir gran ener¬ 

gía a los neutrones que sirven de proyectiles para que destru¬ 

yan el núcleo de uranio. Basta emplear para eso neutrones con 
energías de mucho menos de un electron-voltio, y el atomo de 
uranio bombardeado se derrumba, saliendo despedidos sus frag¬ 

mentos con una energía hasta de ZOO'OOO.QOO de electrón-voltios! 

Por supuesto que esto no es tan sencillo como parece, por¬ 
que primero hay que producir los neutrones y arreglar las co¬ 

sas de manera que peguen con suficiente frecuencia en el blan¬ 

co para que el rendimiento de energía sea mayor que la inver¬ 

sión, lo que por ahora dista muche de ser. Este bajo rendimien- 
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to de los experimentos se debe a que nada más un neutrón entre 

muchos miles da en el blanco; los demás pasan a través del 

metal sin tropezar con ningún núcleo atómico, ya que el núcleo 

no ocupa sino una insignificante porción del espacio total abar¬ 
cado por cada átomo. 

Pero de todos modos la liberación de energía últimamente 

obtenida es altísima, si se piensa que hasta ahora lo más que se 

había logrado era generar rayos gamma de una energía de veinte 

millones de voltios, o sea diez veces menos. Esto se hacía bombar¬ 

deando al metal ligero, litio, con deuterones, o sea núcleos do¬ 

bles de hidrógeno. Incidentalmente, en esta última reacción se 

emiten neutrones, y son estos neutrones los que se usan ahora 

para desintegrar los átomos de uranio. 

Los neutrones se deslizan con facilidad dentro del núcleo 

de cualquier elemento, debido a que no tienen carga eléctrica, 

y por lo mismo no son rechazados por la carga positiva del nú¬ 

cleo. A esto se debe que penetren en él aun cuando la velocidad 

que traen sea muy pequeña, como en el caso de los llamados 

neutrones térmicos, cuya velocidad no es más que la que corres¬ 

ponde al movimiento de agitación calórica, o sea unos tres ki¬ 

lómetros por segundo para neutrones o protones. 

Este novísimo capitulo de la física empezó con los experi¬ 

mentos del Prof. Otto Hahn, en Berlín. Este observó la extraña 

influencia que ejercía el bombardeo del uranio con neutrones, 

pero no acertó a explicarla. El Dr. Líese Meitner, que por largo 

tiempo colaboró con Hahn, y el Dr. R. Frisch, de Copenhague, 

sugirieron la idea de que el átomo de uranio se divide bajo la ac¬ 

ción del bombardeo, dando .origen a otros elementos. Y esto re¬ 
sultó ser lo que acontece. 

Estos trabajos, que acaban de anunciarse en Die Natur- 
wissenschaften se dieron a conocer primero en una comunica¬ 

ción privada del Prof. Hahn. El informe de Hahn-Meitner-Strass- 

mann fue la sensación de la conferencia de física teórica que 

acaba de celebrarse bajo los auspicios de la Institución Carne- 
gie de Washington y de la George Washington University. 

A.paratos para bombardear atomos se pusieron violentamen¬ 

te en servicio para confirmar o desaprobar lo aseverado por los 

alemanes. Los teléfonos de larga distancia funcionaron cons¬ 

tantemente entre unos y otros laboratorios. Hasta ahora se han 

conseguido cuando menos cuatro confirmaciones independien¬ 
tes. 

Después de la conferencia de Washington se supo que el ex¬ 

perimento había sido confirmado en el laboratorio de Niels 

Bohr en Copenhague, alrededor del 15 de enero, Bohr mismo, 
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el famoso físico, ganador del premio Nobel, está ahora de visita 
en Princeton, EE. UU. 

La Universidad de Golumbia confirmó el resultado el 25 de 
enero. El Departamento de Magnetismo Terrestre de la insti¬ 
tución Garnegie, dirigido por Fleming, se movilizó con su nuevo 
aparato destructor de átomos, tan pronto como llegaron las nue¬ 
vas de Berlín; y en una histórica sesión de media noche, el 28 
de enero, demostró, en presencia de Nieis Bohr y de Enrico 
Fermi, el otro famoso físico de la Universidad de Roma, que 
fue el agraciado con el premio Nobel del año último, la reali¬ 
dad de la portentosa liberación de energía. El mismo sábado 28 
de enero, la Universidad de Johns Hopkins, por experimentos 
llevados a cabo por el Dr. R. D. Fowler, confirmó también el des¬ 

cubrimiento. 

La explicación teórica qeu se da del hecho de que con pro¬ 
yectiles de tan baja energía —menos de un voltio se originen 
explosiones atómicas de fuerza tan colosal --mas de doscien¬ 
tos millones de voltios— es que se trata de un fenómeno de reso¬ 
nancia; las ondas del neutrón incidente tienen justamente la 
longitud apropiada para provocar el desencadenamiento de la 
pavorosa energía de ligazón que mantenía unidas a las partícu¬ 
las constituyentes del núcleo del atomo de uranio, y este se di¬ 
vide en dos o más fragmentos que parten despedidos con enor¬ 

mes velocidades. 

Otros elementos bombardeados 

Convencidos de la realidad de la liberación de energía en 
el caso del uranio, son muchos los sabios que se apresuran a tra¬ 
tar de esclarecer este novísimo misterio científico. Los neutro¬ 
nes están siendo lanzados en estos momentos contra otros ele¬ 
mentos pesados (o lo que es lo mismo, de gran eneigia atómica). 

El punto decisivo de los experimentos originales de Hahn 
_¿jce el Prof. Fermi— fueron los cuidadosos ensayes químicos 
de los elementos resultantes del bombardeo del uranio con neu¬ 
trones. Se había supuesto que estos productos fueran isótopos 
del metal radio; pero cuando Hahn, que es uno de los mejores 
químicos-físicos de la actualidad, buscó radio en ellos, no pudo 
hallarlo. En su lugar, lo único que encontró fueron isótopos del 
bario. Creyendo que su método podría estar errado, colocó in¬ 
tencionalmente una substancia radioactiva conocida, mesotorio, 
en su mezcla de los supuestos isótopos del radio; y encontró que 
mientras el mesotorio seguía su curso normal de separación, 
el radio no se separaba en sus isótopos. Tuvo pues que concluir 
que su bombardeo del uranio con neutrones partía el átomo de 
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uranio en dos partes de masa aproximadamente igual; un átomo 
de bario y probablemente otro de krypton. 

Hahn en su informe se extiende sobre este punto, indicando 
que los experimentos son contrarios a todos los resultados an¬ 
teriores de la física. 

Temen a las locas lucubraciones 

Ahora que los hombres de ciencia han confirmado el descu¬ 
brimiento de la manera de liberar enormes cantidades de ener¬ 
gía presa en los átomos de uranio, se muestran temerosos de que 
el público se aflija pensando que van a «revolucionar» la civiliza¬ 
ción con estas investigaciones. 

Temen que empiecen los vaticinios de la posibilidad de mo¬ 
ver trasatlánticos gigantescos de un lado al otro del océano con 
la energía contenida en los átomos de un vaso de agua. O de usar 
«motores atómicos» como fuente de energía en lugar de las 
plantas de vapor o hidroeléctricas. O bien la posibilidad sugeri¬ 
da de usar la energía atómica como un super-explosivo para fi¬ 
nes militares. 

Los que han hecho estallar los átomos de uranio y liberado 
su tremenda provisión de energía, hacen notar que las presen¬ 
tes investigaciones son comparables a los experimentos de hace 
unos cuantos años sobre la trasmutación de los elementos. Por 
siglos habían soñado los alquimistas con trasmutar los metales 
bajos en oro. Se suponía que el que lo lograra se haría riquísi¬ 
mo; y se hacían pronósticos muy graves acerca del trastorno 
que la trasmutación originaría en las finanzas del mundo. 

Pero hoy se ha llevado ya a cabo la trasmutación de todos 
los elementos químicos conocidos, que son noventa y dos, (con 
excepción de uno, el hidrógeno); y sinembargo, no ha ocurrido 
ninguna revolución en los mercados de dinero del mundo. Lo que 
se ha visto con claridad es cuán supremamente difícil sería tras¬ 
mutar suficiente cantidad de cualquier substancia para llenar 
el más diminuto platillo de balanza química. El principal resul¬ 
tado de estas trasmutaciones ha sido el magnífico impulso intelec¬ 
tual que ha dado a las investigaciones físicas. 

De la misma manera, el sueño de liberar grandes cantidades 
de la energía encerrada en los átomos ha estado en la mente de 
muchos desde hace años. Y es sumamente probable que la pre¬ 
sente realización de ese sueño no tendrá más efecto en las fuen¬ 
tes usuales de energía, que el descubrimiento de la trasmuta- 
pión tuvo en las finanzas. 
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Basta un cálculo rápido para mostrar que, aun en el caso 

más favorable, se requieren unos S.OOO^OOO.OOO de electrón-voltios 

de energía para liberar los 2001000.000 contenidos en un átomo 

de uranio. 

Este cálculo se basa en la suposición de que se requieran 

tres mil millones de electrón-voltios para generar un número su¬ 
ficiente de electrones para que uno de ellos penetre en un átomo 
de uranio. En realidad, los neutrones son tan fácilmente absor¬ 

bidos por todo género de núcleos atómicos, que muchos de los 
producidos penetrarán en otros átomos que no sean de uranio 
(de aire, por ejemplo). Se ve pues que la eficiencia del proceso, 

aun en el mejor de los casos, no pasa del 6 por ciento, y en ge¬ 

neral será mucho menos que eso. 

Por último, se hace notar que el peligro de explosiones en 

la naturaleza provocadas por estos experimentos, es remotísimo. 
En los periódicos se ha hablado hasta de la posibilidad de que 
la desintegración de un atomo se trasmitiera a otros, inconteni¬ 

blemente, hasta que todo el globo terrestere quedara convertido, 
en un instante, en una masa de hidrógeno puro. En realidad, los 
elementos pesados en los que es posible provocar esa gran libe¬ 
ración de energía, son escasísimos en la corteza terrestre, y 
están mezclados con otros que son inertes a esta clase de reac¬ 
ciones. Estas pueden provocarse solo deliberadamente, en el 

laboratorio y por medios en extremo ingeniosos. 

La revista del Science News Service resume de la siguiente 

manera la importancia de los recientes experimentos: 

1 _por primera vez los bombardeos atómicos han dado pro¬ 

ductos diferentes de partículas elementales o radiaciones (par¬ 

tículas alfa y beta, positrones, neutrones y rayos gamma). El 
uranio parece en este caso dividirse en dos partes, que probable¬ 

mente son los elemetos bario y kryptop, cuyas masas atómicas 

juntas dan el mismo valor que el uranio. 

2 _La supuesta existencia de los elementos trans-uránicos, 

de números 93, 94, 95 y 96, más pesados que el uranio, queda en 
duda. Estos elementos ultrapesados pueden resultar no ser más 

que diversas formas del bario. 

3 _El método radioactivo de calcular la edad de la Tierra 

por la desintegración espontánea del uranio, puede ser erróneo 

si el uranio es susceptible de fragmentarse de esta nueva y ex¬ 

traña manera. 

q_Ea ciencia conoce ahora un nuevo mecanismo capaz de dai 

cuenta del tremendo derroche de energía que Lacen las estre¬ 

llas a través de las edades. „ 
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Corazón de hierro 

Según el Dr. Rupert Wildt, del observatorio de la Universi¬ 

dad de Princeton, en un informe rendido a la American Philo- 

sophical Society, el planeta Marte, al igual que la Tierra y Venus, 

posee un núcleo central hecho de hierro muy denso. Mercurio, en 

cambio, es un planeta petreo, como la Luna, de densidad rela¬ 

tivamente baja. Los cuatro planetas gigantes —Júpiter, Saturno, 

Urano y Neptuno— se cree ahora que tienen cubiertas exterio¬ 

res hechas de algún material muy ligero. En opinión de Wildt 

este material es probablemente hidrógeno, el más ligero de los 

elementos, pero en estado de alta compresión, debido a la gran in¬ 

tensidad de la gravedad en la superficie de esos planetas. 

Efemérides solares 

De los 92 elementos conocidos en la Tierra 64 se han en- 

conti ado ya en el Sol, gracias al espectroscopio. Hay razones 

para suponer la presencia en él de otros nueve más, y los otros 

19 son los llamados elementos «ausentes». Su ausencia puede 

no significa! otra cosa sino que no tenemos medios de descu¬ 

brirlos, como hace notar el Dr. Sitterly. Algunos de ellos pue¬ 

den exisíii en el Sol en cantidades tan pequeñas que nuestros 

instrumentos no los revelen; y otros pueden emitir líneas espec¬ 

trales en la región del ultravioleta extremo, cuya luz es incapaz 

de atravesar la capa de ozono de la atmósfera terrestre. 

En un informe presentado a una reunión celebrada en la 

Universidad de Chicago, el Dr. S. Ghandrasekhar, informó ha¬ 

ber calculado por el método llamado de «teoremas integrales», 

la presión y la temperatura en el interior del Sol, que es una 

estrella típica. La presión en el centro monta a l.SSO^OO.OOO de 

atmósferas, y la temperatura a JMOO.OOO grados. Este último dato 

difiere bastante del obtenido hace algunos años por Sir Arthur 

Eddington, que obtuvo ló^OO.OOO de grados. Se ve la incertidum¬ 

bre que prevalece todavía en estos cálculos, aunque probable¬ 

mente el último es el mas de fiar, por haberse eliminado ciertos 
errores. 

Nueva luz sobre el calendario maya 

Un monumento recientemente hallado en Tres Zapotes, 

Estado de Veracruz, viene a revelar, según Stirling, arqueólo¬ 

go de la Smithsoniana, que los Mayas habían inventado la «no¬ 

tación bi eve» del calendario mucho antes de lo hasta ahora su¬ 

puesto, antes de la Era cristiana. Hasta ahora ia famosa esta¬ 

tuilla d$ Tuztla había sido motivo de disputas, porque Spinden 
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le asignó la fecha 16 de mayo de 98 a. de J.; pero muchos ar¬ 
queólogos dudaban de que los Mayas, que vivían en el siglo I 
antes de Cristo, fueran los que inscribieron esa fecha; porque 
se cree generalmente que la notación corta fue inventada mucho 

después. 
El monumento fechado, que viene a aclarar el misterio de la 

estatuilla de Tuxtla, ha sido desenterrado por una expedición 
combinada de la Smithsonian Institution y de la National Geogra- 
phic Society, en úna región que está muy al poniente de todo 
lo que hasta ahora se había encontrado de los Mayas. Se encuen¬ 
tra a más de 160 kilómetros al oeste de la zona conocida de la 

cultura maya. 
El monumento fechado a la manera de la estatuilla de *1 uxtla 

aún no ha sido traducido del todo a nuestro calendario; pero 
Stirling concluye que es el de la Era antigua y no de la moderna 
de los Mayas, con lo que no queda razón para dudar de la gran 
antigüedad de la estatua de Tuxtla. Stirling ha convocado una 
conferencia de arqueólogos americanos y mexicanos, dada la 
importancia del monumento. Muchos arqueólogos hasta aquí se 
inclinaban a considerar vieja una inscripción si estaba puesta 
en la notación larga; y no tan vieja si en la breve. 

El Dr. Spinder estima del mayor interés este descubrimiento 
hecho tan lejos de la zona maya conocida como tal, y está espe¬ 
rando con ansia la última palabra acerca de la época en que de¬ 

be situársele. 
Si es de la edad antigua, como lo indican los primeros in¬ 

formes, puede significar que la joven cultura maya emigro ha¬ 
cia el este antes de la Era cristiana, desde algún lugar no deter¬ 
minado de México. Pero si apesar de todo se prueba que es mo¬ 
derno el monumento —tal vez con inscripciones de fechas muy 
anteriores a su erección, para registrar algún hecho histórico— 
entonces parece claro que los Mayas tenían una base avanzada 
de su cultura en la región de Veracruz ; hacia el siglo XIÍ de nues¬ 
tra Era. Esto indicaría que tuvieron mucho que ver en el des¬ 
arrollo de la cultura de los olmecas y de otras tribus indias de 
la época, si bien el centro de su poder en esa edad moderna se 
encontraba muy lejos hacia el nordeste, en las grandes ciudades 
de Yucatán, tales como Ghichén, Itzá, Uxmal y Mayapán. 

A propósito de las culturas precolombinas, el Dr. Spinden, 
en un informe que acaba de rendir al Museo de Brooklin, dice 
que los mayores tesoros hallados por los españoles no se en¬ 
contraron en las ciudades del Imperio Inca sino en Colombia. 
Al describir recientes exploraciones arqueológicas en esa re¬ 
gión, floreciente en tiempos anteriores a la conquista, dice que 
fue la parte del Continente que primero trabó contacto con los 
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europeos. Tres pequeños reinos ocupaban los territorios pró¬ 

ximos al río Sinú. Dos de ellos eran gobernados por mujeres, 

por reinas; y si se atiende a que las mujeres aparecen siempre 

leti atadas en la cerámica sonrientes y satisfechas, este señor 

deduce que la cultura de Sinu debe haber sido fastuosa y ultra- 
femenina. 

Spinden hace notar que esa región era la zona intermedia 

entre las altas civilizaciones de México y del Perú. Los arqueó¬ 

logos que desesperaban encontrar una conexión —dice— entre 

los indios de México y los Incas, tienen ahora abundantes prue¬ 

bas proveídas por estas investigaciones. Spinden cita muchos 

ejemplos precisos que muestran que importantes técnicas artís¬ 

ticas y metalúrgicas pasaron del centro de México hacia el Perú, 

a lo largo de caminos montañosos de Colombia, Y por los mismos 

caminos pasaron ciertas ideas como la del dios del Firmamento 

con forma de jaguar, el disco del sol, que contiene el rostro del 

dios jaguar con rayos formados por serpientes, y la humaniza¬ 
ción del águila. 

El interés por la ciencia que distinguía al Papa difunto 

El Pontífice Pío XI era reconocido en el mundo de la cien¬ 

cia como amigo y protector —dice Science News Letter— y su 

muerte ha sido hondamente lamentada por hombres de ciencia 

de todos los credos y opiniones. Mostró su interés por la ciencia, 
principalmente por tres modos: 

Sus recientes protestas contra la supresión de la libertad en 

los países dictatoriales, algunas escritas cuando estaba ya gra¬ 

vemente enfermo, incluían una defensa de la libertad de inves¬ 

tigación científica, juntamente con su defensa de la libertad re¬ 
ligiosa y social. 

Lino de los primeros actos de su pontificado fue la moderni¬ 

zación completa de la Biblioteca Vaticana, que hizo disponi¬ 

bles muchos viejos manuscritos y libros de gran importancia 
para la historia de la ciencia. 

En 1936 restableció la Academia Pontificia de Ciencias, 

incluyendo entre los sabios eminentes de todos los países, a los 

siguientes norteamericanos, como nuevos miembros de la Aca¬ 

demia: el Prof. Birkhoff, de Harvard; el Dr. Alexis Carrel, del 

Instituto Rockefeller; los profesores Robert A. Millikan y Tho- 

mas H. Morgan, del Instituto Tecnológico de California; el Prof. 

Hugh S. Taylor, de la Universidad de Princeton; y el Prof. 

George S. Sperti, del Institutum Divi Thomae, de Cincinnati. 

Pío XI fue amigo íntimo de Marconi, el padre de la radio¬ 

telegrafía, bajo cuya dirección se instaló la poderosa estación 
radiodifusora d#l Vaticano. 



Cosas de España 

) 

(Traducido de L'Osservaiore Romano) 

por Mariano Cordovani O. P. 

Los católicos y la guerra de España 
La Croix, de París, en su número de 7 de diciembre d@ 

1938, da cuenta de dos conferencias pronunciadas en Lille y 
Roubaix por el señor Alfredo Mendizabal, profesor que fue de 
filosofía del derecho en la Universidad de Oviedo, y presidente 
actual del comité español en favor de la paz. 

Como término de sus conferencias el catedrático propuso 

el siguiente orden del día: 

«Ante la tragedia española, los católicos, como tales, son iibies 
de manifestar sus preferencias y otorgar sus simpatías a cual¬ 
quiera de los dos campos. Pueden asimismo mostrar su descon¬ 
formidad con la causa que sostiene uno u otro beligerante, y 
singularmente con los métodos que emplean para hacei las ti iun- 

far. 
»E1 espíritu de justicia y el deber de caridad llevan las al¬ 

mas cristianas a las conclusiones siguientes: 

1?_Informarse en fuentes no contaminadas por la pasión 
partidista, y según sus informes cargar a cada partido las respon¬ 

sabilidades que le toquen. 

2^_Buscar en todas partes la libertad de la Iglesia, así entre 
sus perseguidores como entre los que procuran avasallai la y 
servirse de ella a cambio de una protección peligrosa y condi¬ 
cionada a las ventajas que de ella deducen. 

3?_Trabajar sin descanso por llevar la paz a los beligeran¬ 
tes, y atraerlos a la reconciliación fraterna, que excluya todo 
rencor y deseo de venganza. Entre católicos la fuerza de los 
valores espirituales se ha de sobreponer a la de los de destrut- 

ción moral y material. 

4?_Mientras dure la guerra, y sin renunciar a los esfuerzos 
para ponerle fin, los católicos tienen otros deberes: la miseria y 
hambre extremosa que padecen millones de personas, y singu¬ 
larmente víctimas inocentes de la guerra y de la revolución, les 
brindan ocasión de ejercitar una obra elemental de caridad: so¬ 
correr a los no combatientes hambrientos. Si los no católicos del 
mundo se dan prisa a socorrer a los necesitados, los católicos tie¬ 
nen particular obligación de no quedarse atrás en esta obra tan 

característicamente cristiana. 
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»Los católicos deben manifestar su compasión con los niños 
y las mujeres que, merced a ellos, aún pueden salvarse de una 
muerte atroz»» 

He querido copiar íntegro el texto, porque sus palabras están 
todas muy pensadas y encierran una tesis grave y afirmaciones 
an complejas y distintas, que algunos pudieran no distinguir el 

oro puro, la prudencia y caridad, del oropel que lo remeda, es¬ 
to es, de la falsedad y la injusticia. 

Es claro que sobre la guerra de España tenemos el deber 
de buscar la información exacta, no la amañada; es asimismo 
evidente que la Iglesia ha de defender su libertad contra sus 
enemigos declarados y contra los que lo son bajo capa de amis- 
tad; ítem, nadie pone en duda que se debe trabajar por que 

termine esta guerra española, tan mortífera y peligrosa para Eu¬ 
ropa entera; como que ha de causarnos horror el pensamiento 
de tantos inocentes condenados al hambre, a la muerte; y he¬ 
mos de llevarles nuestra caridad efectiva. Para sentir y querer 
todo eso, y con toda el alma, basta ser hombres. 

i due en la zona de la España comunista hay acaso 
multitud de españoles y no españoles que se encuentran allí co¬ 
mo yo me encontraría, sin refugio bajo la lluvia, por mi impre- 
visión o negligencia. Líbreme Dios de negar la responsabilidad 
de hechos o episodios bien probados, estén en una zona o en 
otra. Cada cual responderá ante Dios y ante los hombres de las 
injusticias o crímenes que haya cometido, sea quien sea y esté 

donde estuviere. No seremos nosotros quienes falsifiquemos la 
historia o torzamos los hechos para que pase por justo lo in¬ 
justo; podemos sentir que un personaje o un movimiento se 
manche con procederes indignos; pero un católico no miente 
ni por los rojos ni por los nacionalistas. 

asentac*as estas premisas, preguntamos al profesor Men- 
dizabaí y a ios que aprobaron su orden del día, con qué amor 

i y a Ia iustíc3*a, y con qué conciencia de responsabi¬ 
lidad pueden poner en el mismo plano el movimiento de los 
iojos y e movimiento nacional español; y cómo osan proclamar 
a los católicos libres de mostrar sus preferencias o simpatías 
a los rojos o a los nacionalistas. 

A los prófugos de España decía el Santo Padre: Habéis 
stdo robados y despojados de todo; después perseguidos a muer¬ 
te y buscados en las ciudades y en los pueblos, en las habitacio¬ 
nes de los hombres y en la soledad de los montes, y recordaba 
como una grande y apocalíptica visión las devastaciones, los ase- 
smatos, las profanaciones, ejemplo de las cuales vosotros sois, 
o habéis sido testigos y víctimas. Los tristes acontecimientos de 
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España dicen y predicen una vez más hasta qué extremo están 

amenazadas las bases mismas de todo orden, de toda civilización 
y de toda cultura. 

Existe una carta colectiva de los obispos españoles, a la 
cual han hecho eco los obispos de todo el mundo, donde por tes¬ 
timonio de personas al corriente de los hechos y apartadas de 
la contienda, se describen de un modo «sereno» los horrores del 
comunismo. 

Existe un sistema incendiario de todo lo que es cristiano, 
que actúa sistemáticamente en la demolición de iglesias, asesina¬ 
to de religiosos y sacerdotes a miliares: es el mismo incendio 
del comunismo ateo que denuncia la encíclica pontificia. 

¡Y frente a todo esto, un católico español, antiguo profesor 
de filosofía del derecho, se atreve a declarar, en un país cató¬ 
lico, como Francia, que los católicos tienen libertad para ma¬ 
nifestar sus «simpatías» y sus «preferencias» por este partido! 
Esto significaría negar la distinción entre el bien y el mal. Pe¬ 
dir que los católicos no hagan caso de la voz de los hechos, de 
la voz de sus obispos, para seguir las paradójicas propuestas del 
profesor Medizábal! Perdón al arrepentimiento, siempre, porque 
es necesario, vincere in bono malum; pero impunidad de la de¬ 
lincuencia, no. La libertad para los honrados es un deber; pero 
la libertad para los sicarios es un delito. La civilización tiene 
el deber de hallar modo de reducir a la impotencia al facine¬ 
roso que atenta a la vida del prójimo en las encrucijadas de la 
ciudad y en el campo internacional. 

Da pena que un diario como La Croix, que lleva un nombre 
y una bandera de verdad y de justicia por excelencia —la Cruz— 
en una materia que atañe a cuestiones morales y de disciplina, 
haya publicado, aunque sea por inadvertencia, una tal orden 
del día, sin un reparo que previniese a los lectores del equívoco 
y del engaño. 

Los métodos de los dos beligerantes son tan contrarios des¬ 
de el punto de vista cristiano, que es indigno confundirlos y 
equipararlos. 

En la zona ocupada por los rojos ¿qué acción puede ejer¬ 
citar la jerarquía, y qué apostolado sacerdotal, qué enseñanza 
cristiana, qué práctica de la vida católica puede darse? 

El programa comunista se encarna en el que a sí mismo se 
llama gobierno, con tanta claridad cuanta es la evidencia de que 
el programa cristiano es el que dirige al gobierno nacional e 
inspira sus relaciones con la Iglesia, su legislación, el derecho 
matrimonial y el culto católico. 
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¿Pueden pues los católicos estar libremente en desacuer¬ 
do con uno u otro de los beligerantes, en vista de los métodos es¬ 
cogidos por unos y otros para hacer valer su causa? No se puede 
prestar adhesión al mal y no se debe estar en desacuerdo con el 
bien; cabalmente lo contrario de lo que sugiere la increíble 
orden del día en cuestión. 

El Sumo Pontífice había dicho: Por encimo, de toda consi¬ 
deración política terrena, nuestra bendición va de un modo espe¬ 
cial para todos aquellos que han echado sobre sí la difícil y peli¬ 

grosa TAREA DE RESTAURAR LOS DERECHOS Y LA HONRA DE DlOS Y DE 

LA religión ; esto es, los derechos y la dignidad de las concien¬ 
cias, condición primera y la más sólida de todo bienestar hu¬ 
mano. Tarea, lo repetimos, difícil y peligrosa; porque con harta 
facilidad el ardor y las dificultades de la defensa la truecan en 
excesiva y no siempre justificable; sin contar con que es posible 
se deslicen propósitos o intereses egoístas o de partido, que, al 
mezclarse, alteran y perturban toda la moralidad de la acción y 
todas las responsabilidades. 

Con esta franqueza y caridad el Pontífice lee a cada uno 
la lección que le atañe, con pleno deseo de justicia y verdad 
para con todos. Pero el peligro y aun el hecho de la defensa 
excesiva y no siempre justificada en todo; los intereses egoístas 
y los propósitos no rectos, que algunos pueden abrigar, no impi¬ 
den al Padre Santo enviar su bendición a quienes arrostrando los 
peligros, toman la tarea de defender los derechos de Dios y de la 
religión, los derechos y dignidad de las conciencias. 

Había de ser precisamente el profesor Mendizábal, y, sobre 
todo, la desafortunada hospitalidad del diario La Croix, quien 
hiciera saber a los católicos que pueden estar en desacuerdo con 
la causa sostenida por uno u otro de los beligerantes, insinuando 
que la «protección» de los nacionales es «tan peligrosa como la 
agresión de los comunistas». 

Aun sin atender a lo que exigen los miramientos a la doc¬ 
trina católica, ¿creen en serio esos señores que una España co¬ 
munista es más segura y más benemérita que una España nacio¬ 
nal? Si esta es su convicción, que la guarden para sí, y que el 
Señor les perdone; pero no pretendan difundir esta opinión su¬ 
ya entre los católicos de todos los países, que tienen el deber 
de reconocer los defectos y las equivocaciones de quien los ten¬ 
ga, pero que no pueden en conciencia negar los delitos del comu¬ 
nismo. 

De sentir es que en el campo de batalla un soldado se mues¬ 
tre falto de prudencia o de tacto; no puede aprobarse que un capi¬ 
tán en el hervor de la pelea y el torbellino de las pasiones se 
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deje arastrar de su rudeza y exceda sus atribuciones. Pero que 
un conferenciante católico, que el director de un periódico ca¬ 
tólico (que si miran de reojo a los falangistas, no deben igno¬ 
rar lo que todo el mundo sabe hace tiempo sobre la conducta 
de los rojos) lleguen a insinuar fríamente a católicos que son 
libres para repartir sus simpatías entre la derecha y la izquier¬ 
da, eso no merece otra cosa que la reprobación. 

Este episodio se sale del campo de la crónica y de la polé¬ 
mica, y asume carácter de gravísima responsabilidad. Por enci¬ 
ma de los sujetivismos nacionalistas y de las ambiciones ilimita¬ 
das del ciudadano y del gobernante están los derechos de los 
pueblos y los deberes de sus jefes. Los pueblos tienen derecho 
a su libertad honrada, a la defensa de la ley bienhechora, los 
gobernantes tienen la obligación de procurar el bien común con 
prudencia y rectitud moral, haciendo más holgada la vida de los 
ciudadanos y más estimada la virtud. 

Sin la verdad y la moralidad, no se resuelven las dificulta¬ 
des; con las solas artimañas del orgullo se apalean las espaldas 
del prójimo, aunque en el diccionario se busquen palabras con 
que escamotear la culpabilidad común. Un poco de buena volun¬ 
tad, y la guerra de España y tantos otros enredos podrían arre¬ 
glarse prácticamente; la falta de esa buena voluntad es pecami¬ 
nosa ; hay que decirlo clara y terminantemente. 

Semejantes prédicas a los católicos, como para descargar 
en sus espaldas las culpas de los perseguidores de la Iglesia, 
constituyen un método con el que hay que acabar, y devolverlo 
a la fábrica de donde ha salido. 
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La falange española tradicionalista 
V de la J. 0. N. 5. 

por José María Pemán ? 
de la Real Academia Española 

Discurso pronunciado por el Consejero Nacional de Falan¬ 

ge Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., don José 

María Pemán, en Sevilla, el 18 de Julio, con motivo de la 

celebración del II aniversario del Movimiento Nacional. 

(Fragmento) j 

La hora de las juventudes 

Camaradas de la Falange: No vengo hoy aquí para que me 
aplaudáis, vengo para aplaudirme yo mismo, en mi interior, cuan¬ 
do baje de esta tribuna: la seguridad de haber hablado claro y ; 
de haber cumplido un deber. El deber austero de religión y exa¬ 
men de su conciencia, que a todo movimiento político se impone 
al entrar en la madurez de su tercer año de vida. 

Y me apresuro a deciros, antes que nada, que al venir aquí 
a hablaros hoy de estas cosas, empiezo por no arrogarme, en nin¬ 
gún modo, ninguna función directiva, ni siquiera orientadora. 
Si no de otra cosa, yo me precio, por lo menos, de tener siem¬ 
pre conciencia clara de mi puesto y posición; y yo, el 18 de ju¬ 
lio, tuve conciencia clara de que muchas cosas se jubilaban y 
pasaban a la reserva. 

Comprendí que sonaba una hora de juventudes, comprendí 
todo lo que se alejaban en muchos años de nosotros, muchas 
cosas, modos, formas e ideas que habían sido válidas hasta en¬ 
tonces, y por eso, yo sé perfectamente que al estar hoy aquí, de¬ 
lante de vosotros, de poco me puede servir lo que haya tenido 
de político o de orador, lo que yo tengo de experiencia, que es 
bien poco, o lo que yo tenga de canas, que son muchas.. . Que 
lo único que aquí me puede servir y justificar ante vosotros es 
lo que yo tenga de poeta, que eso sí me hace contemporáneo de 
vosotros, si no en el tiempo, en el frescor de entusiasmos juve¬ 
niles, que, por ser puro aliento de espíritu, no tiene fecha fija 
de caducidad. 

Movimiento nacional 

El 18 de julio fue, ante todo y sobre todo, como lo indica el 
mismo nombre que espontáneamente sirvió enseguida para de¬ 
signarlo, un Movimiento Nacional. 

En otros países los movimientos hermanos y antecedentes 
libertadores de este nuestro, tuvieron el caráceter de movimien- 

i 



LA FALANGE ESPAÑOLA 195 

tos de partidos recogedores de esencias nacionales, pero orga¬ 

nizados y elaborados por una acción de partido. La razón es 

muy sencilla: las revoluciones demoledoras que en esos países 

fueron vencidas por estos movimientos gemelos del nuestro, por 

estar entroncadas con errores ideológicos tan profundos y ca¬ 

lados en la esencia de esos países, como eran el humanismo ita¬ 

liano o el enciclopedismo francés, o en Alemania la reforma pro¬ 

testante, habían llegado a tener tal volumen y anchura como re¬ 

voluciones, que habían dominado la nación 5 y, por lo tanto, las 

fuerzas de reacción y de salvación tuvieron que organizarse la¬ 

teralmente en partido, recoger allí la sustancia nacional acorra¬ 

lada y perdida, y en una lenta elaboración llegar a la conquista 

del poder. 

Pero en España, no. Gomo en España esos errores raíce* 

de la revolución no habían llegado a calar profundamente; co¬ 

mo España había sido impermeable a esos errors profundos, y 

había sido la inflexible ortodoxia la que le había dado su fiso¬ 

nomía ante la historia, en España todos los revolucionarios eran 

una costra adherente debajo de la cual se conservaban vivas e 

intactas todas las fuerzas de resistencia: y son esas fuerzas de 

resistencia, el ejército, la juventud sana en falanges y en reque- 

tés, y todos los elementos de los viejos valores espirituales espa¬ 

ñoles los que se pusieron de pie en el 18 de julio. Que desde el 

primer momento nacieron con tal anchura de totalidad, con tal 

anchura nacional suficiente para colocarse, para terciar por de¬ 

recho propio y no por retórica al lado de Govadonga, de las Na¬ 

vas, de Bailen o de Lepanto, al lado de la media docena de fiestas 

mayores de nuestro calendario nacional. 

Necesidad del partido único 

Ahora bien, ¿qué consecuencia se saca de esto? ¿Quiere 

esto decir que puesto que se trata de un Movimiento Nacional, 

sobraba un partido único que lo recogiera y le diera fisonomía 

y organización? ¿Quiere esto decir que eso que fue espontanei¬ 

dad primera porque a los pocos días todo el pueblo se puso la 

camisa azul, y levantaba el brazo y daba a este signo de cohesión 

eso que luego fue consigna y mandato al recogerlo el Caudillo 

en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que to¬ 

do eso estaba demás, y que, como han pensado quizas algunos, 

lo que se debía hacer era disolver toda la organización o mili¬ 

cia ciudadana, y dejar en su desnudez de jerarquía a la nación, 

al ejército y al Caudillo? No: enorme error el pensar asi; y 
es menester empezar por puntualizar. 

No. Hacía falta la Falange Española Tradicionalista y de 

las JONS; hacía falta el partido único, el movimiento ciudadano 
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que recogiera y diera fisonomía e impulso a este Movimiento 
Nacional; y hacía falta fijar bien, no por razones secundarias 
o pequeñas, como aquella de los servicios que ya estaban pres¬ 
tados, de los caídos que se tuvieron: que entonces podrían citar 
otros los requetés, y otros el ejército, y otros tales o cuales ele¬ 
mentos sanos que venían luchando contra los atropellos que con¬ 
virtieran a España como en una especie de tarde de sábado, don¬ 
de todos los proveedores de entusiasmo y de la rebeldía nacio¬ 
nal vendrían a presentar la factura. No. Por una razón mucho 
más profunda, mucho más honda, por la sencilla razón de que 
esta fórmula fascista, llamémosla así, de organizar y pensar la 
sociedad como un partido, único nexo de la unión entre el poder 
y la sociedad, no es una fórmula artificial que se haya sacado 
de la cabeza ningún genio moderno, sino que es la gestión lógica 
y natural política de la construcción orgánica de toda sociedad 
organizada y decidida. Porque, fijaos bien: como toda nación es 
por esencia unos postulados fundamentales y definiíorios que la 
constituyen en tal nación, y luego dentro de ella una flexibilidad 
de movimientos para el gobierno de cada una de esas naciones, 
que deben moverse dentro de sus postulados; o sea, como toda 
nación es según la fórmula agustiniana «una flexibilidad, una 
unidad muy necesaria y muy dudosa», una variedad, pues, la fór¬ 
mula natural de cristalizar una nación es ésa: una élite, un partido 
único, una clase gobernante que garantice la adhesión a los prin¬ 
cipios absolutos y. nacionales, y que dentro de ellos puede gober¬ 
nar con absoluta libertad y flexibilidad, porque éstos ya dejan de 
ser peligrosos desde el momento que enmarcan en el cuadro de 
esos postulados previos, o sea en el cuadro de la zona nacional. 

Esta ha sido eternamente la fórmula de los gobiernos esta¬ 
bles; fue la fórmula de las viejas democracias; porque aquello 
que se llamaba democracia en Roma o en Atenas o en Esparta, 
era un partido único, una clase dirigente que se llamó «el de¬ 
mos», que no pasaba de veinte mil ciudadanos en Atenas o de 
nueve mil en Esparta, partido que garantizaba la adhesión a esos 
principios nacionales, y gobernaba por lo tanto sobre todos los 
demás, asegurando el carácter nacional de la política. 

Esta fue la fórmula de Roma, como una ciudadanía limitada 
que gobernaba sobre todos los demás. Esta fue la fórmula de 
Inglaterra cuando parecía que en ella se llegó a la estabilización 
de toda amplitud democrática que se sostenía porque estaba re¬ 
clutada por una clase gobernante, por una clase única selecta, 
amarrada muchas veces a la posesión de las tierras universita¬ 
rias, siempre que garantizara el carácter nacional de la política, 
porque en ella se reclutaban los gobernantes. 
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LATHOUD A. A., DAVID—Saint Jean Bosco, l'entraineur des jeunes—En 8’ 

198 págs.—La Bonne Presse, París. 

En San Juan Bosco, como dijo el cardenal Salotti, lo extraordinario es casi 
lo ordinario y natural. Su vida es una de las más atrayentes por sus sensaciona¬ 
les episodios. El P. Lathoud los presenta en ese título vivido que hace recordar 
la interesante obra de Hugo Wast, Don Bosco y su tiempo. No da, como el es¬ 
critor americano, tanto sitio al marco histórico de la vida del santo, en cambio 
procura dar una gran sensación de conjunto al agrupar los hechos como en 

La f amil le du miracle, L'homme de la Providence y L'éducateur. 
J. M. Pacheco S. J. 

CRAS, PIERRE—La fidele histoire de Saint Jean Bosco—En 8Q 316 págs.—Edi- 

tions Spes, París. 

No es la menor de las recompensas que Dios Nuestro Señor ha otorgado 
a sus santos el concederles biógrafos entusiastas que divulguen y hagan más efi¬ 

caz el atractivo de sus virtudes. 
Y esto que todos los santos han logrado, pueden disfrutarlo más espléndi¬ 

damente los santos modernos, pues al retrato inerte y artificioso, con telones de 
fondo recargados y ficticios, van sucediendo hoy en la biografía lo mismo que 
en el cinematógrafo, las cintas animadas y naturales, vivas y parlantes, de nues¬ 
tros días. Y avanzando más hemos llegado ya a las cintas en colores, copias 
exactas de la realidad, en las cuales resalta la figura amable y humana, llena de 
sencillez y naturalidad, que nos cautiva sin sentirlo y nos induce suavemente a 

imitarla. . , 
Tal la vida de San Juan Bosco que nos presenta Pierre Cras, de la cual, 

lo mismo que de la española de Hugo Wast, parece que se desprende la figura 
atrayente de Don Bosco, y con su insinuante sonrisa nos impulsa no solo a la 
más grata admiración sino también a la asequible y fácil imitación de una vir¬ 

tud tan adaptada a las modernas necesidades. 
I. Stcard S. J. 

CIENCIAS ECLESIASTICAS 

MARTIN, VICTOR—Les origines du Gallicanisme—Dos tomos en 4° 366 y 382 

págs—Bloud et Gay, París. 1939. 

Monografía modelo. Estos dos hermosos volúmenes se contraen —como lo 
indica su nombre— a los orígenes de aquel sistema, o conjunto de sistemas juri- 
dico-teológicos, parte fruto de exaltado nacionalismo, parte honrada convicción 
de juristas y teólogos (el grande Bossuet entre ellos), que por siglos brillo en 
el cíelo de la Iglesia francesa, y que por lo que toca a la autoridad pontificia 
halló su ocaso en el Concilio Vaticano. Los orígenes: de consiguiente, no solo 
el remate del litigio, sino también la época de la mayor pujanza del galicamsmo, 
s. xvu, quedan excluidos. El autor recoge velas al llegar a la asamblea de Bour- 

ges (1438) y su Pragmática Sanción. 
Con un dominio pleno del asunto, con documentación la mas copiosa quiza 

que en torno a él haya reunido historiógrafo alguno, el insigne decano de la Fa¬ 
cultad Teológica de Estrasburgo nos presenta el curso de las ideas y de los he¬ 
chos desde el advenimiento de los Capetos; si bien coloca el principio del gali- 

canismo propiamente dicho, en 1408. - * , 
Es admirable la definición (es sai de définition lo llama el autor), que da 

del galicanismo: «Consiste en la convención (pacto, harmonía: accord) del rey 
y del clero para gobernar la Iglesia de Francia, contrastando y refrenando la in¬ 
gerencia de la Santa Sede, y pretendiendo apoyarse en derechos antiguamente 
adquiridos —agregando a esto la voluntad deliberada de no romper con la Iglesia 

Romana» (pág. 31). 
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El aparato crítico es envidiable. Y por lo que mira al criterio, si bien el 
amor patrio palpita en el seno de toda la obra, él con todo no perturba el sere¬ 
no equilibrio crítico indispensable para acertar en lucubraciones de esta naturaleza. 

D. Restrepo S. J. 

EDUCACION 

RIGAUX S. J., MAURICE—La formation a la pureté. Tome II: L'Information 
prudente—En 89 xvi 334 págs.—Action populaire, Editions Spes, Paris. 1938. 

Los lectores de Revista Javeriana conocen ya el primer tomo de este libro: 
«L'équipement moral des jeunes. La jormation á la pureté. Maitrise de soi» '. 
En el prólogo preveía el autor que la lectura de sus páginas habría de excitar 
en los padres de familia otra delicada cuestión, el modo de iniciar intelectual y 
progresivamente a sus hijos en el plan divino de la trasmisión de la vida. 

Pues bien, para responder a ella viene este segundo tomo. Y como el autor 
comprende lo delicado del asunto, quiere fundarse ante todo en la suprema auto¬ 
ridad de la Iglesia. 

Por eso Pío XI pone la base de todo su trabajo: I—Circunstancias concretas 
(la calle, distracciones, relaciones, ocupaciones y oficios, escuela, familia. II—La 
elección del momento oportuno (cuándo y cómo responder a las preguntas del 
niño; ¿diferir la respuesta?). III—Quién debe informar (los padres, el sacerdote). 
IV—Materia y modo de informar. 

Si el resumen del libro es interesante, mucho más es su desarrollo, funda¬ 
do en gran profusión de citas y anotaciones, en testimonios de grandes pedago¬ 
gos, en ejemplos bien escogidos en estadísticas decidoras, en numerosa y excelen¬ 
te bibliografía. 

Al terminar la lectura de este libro, el padre de familia más delicado, el edu¬ 
cador más exigente, para quienes por otra parte está especialmente escrito, que¬ 
darán instruidos por completo y convencidos, no lo dudamos, de la necesidad de 
poner en práctica sus enseñanzas en la «educación de la castidad». 

José Trujillo S. J. 

VII CONFERENCE INTERNATIONALE DTNSTRUCTION PUBLIQUE. 
Procés-verbaux et résolutions—En 4® 126 págs.—Bureau International d'Rdu- 
cation, Généve. 1938. 

Han sido compiladas en este volumen las actas de la VII Conferencia Inter¬ 
nacional de Instrucción Pública, verificada del 18 al 22 de julio de 1938 en la ciu¬ 
dad de Ginebra, bajo los auspicios del gobierno federal. 

Además de la relación completa de las diez sesiones que se tuvieron, con 
los discursos sobre el movimiento educativo en los diferentes países, interven¬ 
ciones de los delegados y discusiones a que se sometieron los interesantes pro¬ 
yectos presentados, contiene esta publicación las tres fundamentales «recomenda¬ 
ciones a los ministerios de instrucción pública», adoptados por esta conferencia 
respecto de los asuntos siguientes: a-—retribución de los maestros de enseñanza 
primaria; b—enseñanza de las lenguas clásicas (latín y griego), y c—elabora¬ 
ción, empleo y selección de los textos escolares. 

Por demás está advertir que estas resoluciones, fruto de largos debates 
entre los competentes y ponderados representantes de la cultura de todo el 
mundo civilizado, merecen aplauso sincero. Y al hacer nuestros los votos de 
monseñor Francisco d'Aquino Correa, arzobispo de Cuibá y representante del 
Brasil en la conferencia, por que tan sabias recomendaciones «no sean letra 

1 Revista Javeriana, t. X, pág. 133. 
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muerta, sino que despierten en todos los países un nuevo entusiasmo por la 

pedagogía y la educación de la juventud», nos congratulamos de que la Iglesia 

haya podido colaborar con las naciones en tan bella empresa. 
Jesús Alonso S. J. 

CORNEJO, JUSTINO—Pedagogía y antipedagogía—En 4? 268 págs.—Talleres 

Gráficos del ministerio de educación, Quito (Ecuador). 

Una serie de 57 artículos, publicados unos por los diversos diarios de la 

capital ecuatoriana entre 1930 y 1938; trasmitidos otros por el radio y, final¬ 

mente, un tercio de ellos sin publicación hasta hoy, forman esta colección en 

que el señor Cornejo debate problemas de gran interés para la moderna peda¬ 

gogía. , i 
El carácter del autor, expresado en más de un punto de su obra, es el del 

revolucionario. Pero sentimos que sea tan exagerado este revolucionarismo. Se 

manifiesta abiertamente antirreligioso (pág. 88). Al hablar de su patria toca ex¬ 

tremos que sorprenden a cualquier lector sensato. Para él, Ecuador es una na¬ 

ción débil, enferma, degenerada y ridicula (págs. 134 y 221). Esta afirmación 

generalizada a nuestra América, no es menos dura: «Casi todos los gobernantes 

de América han sido salteadores del poder» (pág. 103). 
Por lo que hace a la justificación del título de su obra. Con estilo vigoroso 

y suelto, campea en su fondo y en su forma una libertad que, bien entendida, 

traería consecuencias prodigiosas para la formación de la niñez. Pero nos es 

imposible aprobar las bases ideológicas de esta pedagogía. Sostener la justifi¬ 

cación de los medios por el fin (pág. 77); sostener ante los niños y aconsejarles 

la actividad aunque sea descabellada y sin tener en cuenta el fin: «¡Hagamos 

mal, pero hagamos!» (pág. 93); explícitamente asegurarnos que el niño es fin 

de sí mismo, porque «Todo muere: las cosas y los hombres, los hombres y los 

dioses» (pág* 73); llegar al punto de dar este consejo cruel y antihumano: 

«¡Que en la escuela se dé muerte a la fe religiosa!» (pág. 73), y esto todo en 

labios de un pedagogo es algo inexplicable. 
Tal vez con la segunda parte del título podría haber encabezado su obra, 

porque, ciertamente, la base de toda antipedagogía es el desconocimiento del fin 

en el hombre y en la educación. 
C. Espinal S. J. 

VII CONFERENCE INTERNATIONALE DTNSTRUCTION PUBLIQUE. 

La rétribution du personnel enseignant primaire—En 4? 332 pags.—Bureau In¬ 

ternational d'education, Geneve. 1938. 

Empeñada la oficina internacional de educación en reunir cuantos datos y ma¬ 

teriales puedan aportar utilidad positiva a la empresa de una pedagogía com¬ 

parada, realizó durante el año 1938 varias encuestas entre los países miembros 

de esa entidad. Hemos recibido el volumen que da cuenta del resultado de una de 

estas encuestas: la que se refiere a la distribución del personal docente de primera 

enseñanza. La importancia e interés del tema no necesita ponderación. Cuarenta 

v ocho países de todos los continentes, y entre ellos doce naciones hispanoame¬ 

ricanas, respondieron al cuestionario remitido desde Ginebra. Las relaciones re¬ 

mitidas por los diferentes países van precedidas de un estudio comparativo y de 

conjunto realizado por M. Víctor Franke, miembro de la sección de investiga¬ 

ciones de aquella oficina. /é?sws $ y 

LE BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION EN 
du directeur á la neuviéme reunión du conseil—En 4 16 pags.—Geneve. 1938. 

En la memoria que sobre las actividades de la Oficina Internacional de Educa- 

ción presenta su director a la novena reunión del consejo, expone M. J. í a- 

get las relaciones del organismo con los ministerios de instrucción publica d 
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los países a él adheridos y con las restantes naciones; da cuenta del resultado 

de las investigaciones y encuestas practicadas durante el año, e informa de los 

progresos alcanzados por la oficina en cuanto a su documentación, publicacio¬ 

nes y propaganda se refiere. 
Jesús Alons9 S. J. 

ESPAÑA 

GENERAL DUVAL—Enseñanzas de la guerra en España. (Prólogo del gene¬ 

ral Weigand, traducción del general Despujol)—En 8® 232 págs.—Precio, 7 

pesetas—Editorial Española S. A., San Sebastián. 1938. 

Sin duda es este uno de los libros de mayor importancia que se hayan pu¬ 

blicado sobre la guerra de España. Es obra de un distinguido general del ejér¬ 

cito francés que ha visitado las retaguardias y los campos de batalla de una y 

otra zona, y los ha contemplado y estudiado desde un punto de vista predomi¬ 

nantemente profesional. Y son sus observaciones, sus reflexiones,las enseñanzas 

que deduce de aquella guerra, lo qu nos brinda en estas páginas. 

Es como un breve resumen de los orígenes y de la primera fase de la cam¬ 

paña, con el estudio de las tres grandes batallas que se habían dado hasta oc¬ 

tubre de 1937, cuando se terminó el libro: la batalla de Bilbao, la de Brúñete y 

la de Santander. 
Los españoles encontrarán acaso un poco fría la posición de este militar 

francés que enjuicia la contienda desde un punto de vista casi exclusivamente 

técnico, aunque es evidente que reconoce la justicia del glorioso levantamiento 

y la seguridad de su triunfo. 
Jesús Alons• S. J. 

FERRANDIS LUNA, SALVADOR—Valencia roja. (Prólogo de Federico Gar¬ 

cía Sanchiz—En 8° 121 págs, precio 4 pesetas—Editorial Española S. A., San 

Sebastián. 1938. 

El autor de este libro, un valenciano muy dolido del papel que su ciudad 

ha desempeñado en la revolución roja, reúne en estas páginas sus impresiones 

de la Valencia revolucionaria y sus nostalgias de la Valencia remota de las «Fallas» 

y de los «Miracles», de la Virgen de los Desamparados y de Lo Rat Penat... 

Describe el señor Ferrandis tipos y escenas que pasaron ante sus ojos y que 

se fijaron en su imaginación con intensidad alucinante, muchas de las cuales vivió 

él mismo en la cárcel bajo el yugo comunista. Oportunamente inserta el autor al¬ 

gunas rápidas evoluciones de la Valencia de antaño, y un plan de reforma de la 

ciudad levantina cuyo futuro se complace en dibujar en medio de las angustias 

presentes. El interés, la sugestión del ambiente, es un mérito de este libro, 

reconocido por García Sanchiz. 

Jesús Alonso S. J. 

FILOSOFIA 

ALLERS, RUDOLF—The nezvs Psychologies—En 8® 82 págs.—Sheed & Ward, 

London, 1938. 

Como dijo satíricamente William James, los sicólogos del siglo pasado redu¬ 

jeron la persona humana a una mind dust theory. Nada extraño; era la con¬ 

secuencia del concepto exclusivamente físico-químico de las realidades del mundo. 

Esta concepción atómica, llevada al mundo del siquismo, hizo de él, en 

frase de David Hume, un «hundle of ideas». 
Los hombres se fastidiaron de esta sicología desmembrada, granulada, de 

elementos y de átomos, y este desencanto les hizo ver mejor la única realidad, 

situada en la unidad de la vida sicológica. 
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Dos escuelas rompieron con la sicología fragmentaria: la sicoanálisis de Sig- 

mond Freud (con sus errores filosóficos, su reconocimiento exclusivo de la sa¬ 

tisfacción sensitiva e ignorancia de la satisfacción moral), y ia sicología individual 

de Alfred Adler (con sus aciertos y errores). 
Ambas escuelas se acercaron, sin saberlo, a la concepción de la unidad típi¬ 

ca de la filosofía perenne. 
Ambas escuelas reconocen que hay dos fuentes de actividad, la síquica y 

la física, y que son irreductibles. 
Con esto he expuesto algo del sintético estudio del ya célebre Allers. Estudio 

de alta divulgación científica, que presupone el conocimiento de las más difíciles 

lucubraciones de la sicología de nuestros días. Estudio que analiza a la luz de 

una lógica impecable la razón del cambio de dirección de las mentalidades de 

los sicólogos, realzando sus contradicciones y sus aciertos. 

Daniel de Cayzedo S. J. 

RELIGION 

ROFFAT, CLAUDE—Saint Paul vous parle. Les plus belles pages des Epitres 
commentées—En 8® 240 págs.—Editions Spes, París. 1937. 

Otro sacerdote francés, el canónigo Glorieux, en su obra Paul apótre de 
Jésus-Christ, dirigiéndose a los jóvenes franceses de Acción Católica, les había 

propuesto en San Pablo un maestro y modelo de apostolado. 
El abate Roffat viene hoy a completar esa tarea: su libro ofrece a los jó¬ 

venes militantes de A. C. el texto y un breve comentario de los principales pa¬ 

sajes de las Epístolas de San Pablo. Utilizando la traducción francesa hecha 

por el P. Lemmonyer y ayudándose de los trabajos y comentarios ya existentes, 

el autor pretende poner al alcance del mayor numero posible de lectores el con¬ 

junto de la doctrina del Apóstol. Para ello, después de rehacer en los dos pri¬ 

meros capítulos la juventud y conversión de San Pablo, va siguiendo en el res¬ 

to de su obra el orden cronológico de las Epístolas. Un comentario conciso y 

muy claro subraya los pasajes más importantes, aclara los más difíciles y apli¬ 

ca a la vida cristiana de hoy los grandes principios de las enseñanzas de San 

Pablo. * ' _ r 
C. Gavina S. J. 

JEHLE, EDMUNDO—Apologética, religión y moral. (Traducción del doctor 

Juan A. Ruano Ramos)—En 8? 230 págs.—Herder, Friburgo de Brisgovia. 

1938. 

Obra eminentemente didáctica, en la que se explanan con sobriedad y sen¬ 

cillez los principales fundamentos de nuestra religión y las bases de la moral. 

Es un esfuerzo por acomodarse a las mentes infantiles; así no desdeña el ejem¬ 

plo sugerente, el dato concreto, el recurso frecuente al argumento de autoridad. 

El doctor Ruano no solo ha traducido esta obra, sino que la ha acomodado 

a las escuelas de habla castellana. Las numerosas poesías que en ella se encuen¬ 

tran pertenecen, generalmente, a autores españoles. 
J. M. Pacheco S. J. 

TOTH, TIHAMER—Cristo Rey, o Jesucristo y nuestro siglo—En 4? 288 pags. 

Sociedad de Educación Atenas, Burgos. 1938. 

Los tópicos que desarrolla en este hermoso libro los expone así el mismo 

autor: «¿Qué es esta nueva festividad de la realeza de Cristo y cual fue el obje¬ 

tivo del Papa al instituirla? ¿Qué significa la realeza de Cristo y que podemos 

esperar de la misma?... Cristo es Rey de todos nosotros: es Rey de la Iglesia, 

Rey del sacerdocio, Rey de los confesores, Rey de los atribulados, Rey del in¬ 

dividuo y de la sociedad. Política, matrimonio, deportes, moralidad, honor, el 
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niño, el joven, la mujer, la familia ¿a dónde llegan si siguen a Cristo, y cuál es 

su resultado si prescinden de Jesús? Tales serán los puntos que pienso exponer 

en este libro» (pág. 6). ^ 
La traducción castellana, hecha directamente del original húngaro por mon¬ 

señor Antonio Sancho Nebot, es un modelo en su género. No ha dejado perder 

nada de la vivacidad y colorido que encierra la palabra de monseñor Toth; 

allí está la claridad, el vigor, el acendrado sentimiento del profesor de la 

Universidad de Budapest, uno de los más conocidos oradores modernos. 

J. M. Pacheco S. /. 

DILLARD S. J., VICTOR—Au Dieu inconnu—En 8? 230 págs—Beauchesne et 

ses fiís, París. 1938. 

En estilo atrayente, piadoso y original, el autor del libro nos da a conocer 

la acción múltiple del Espíritu Santo en la creación, en los misterios de la vida 

de Jesucristo, en la propagación y vitalidad de la Iglesia y en la santificación de 

las almas. Acción profunda, arrastradora y santificante, pero muchas veces des¬ 

conocida por las almas. Ojalá se propagara mucho este precioso libro, mensajero 

de tan «Buena Nueva» para las almas deseosas de una vida más espiritual, más 

sólida, más honda. 
F. Velásquez S. J. 

SOCIOLOGIA 

BEROUD, GEORGES—Précis de criminologie et de pólice scientifique—Eu 8? 

154 págs.—Payot, París. 1938. 

Ya dijo Bacon que las pruebas son un antídoto contra el veneno de los 

testimonios. Cada vez se hacen más intricados los procedimientos judicia¬ 

les por la mayor malicia de los criminales y por los mayores medios de que 

disponen. Los tribunales y jueces rara vez acogen para fundamentar sus vere¬ 

dictos y fallos la prueba indirecta, por la falibilidad que encierra. El doctor Be- 

roud, médico legista, experto en química, grafología y armas de fuego, y actual¬ 

mente director del laboratorio de policía técnica en Marsella, hace con su libro 

un nuevo aporte a la ciencia médico-legal y a la investigación judicial que ini¬ 

ció su desenvolvimiento con la antropometría de Alfonso Bertillon y que cada 

día hace nuevos progresos con las modernas adquisiciones de la ciencia puesta 

al servicia de quienes se interesan por la defensa social. El juez, el funcionario 

investigador, el detective, todos los que en una u otra forma se interesen por 

la lucha contra la ola de creciente criminalidad, hallarán en este libro un buen 

guía para sus pesquisas, para detener al criminal y para proporcionar a los jue¬ 

ces pruebas serias y completas. Desde las precauciones que se deben tomar en el 

lugar del crimen, las investigaciones en el mismo hasta la tanatodiagnosis de 

las distintas muertes, estudia el profesor Beroud en su obra que él llama Historia 

natural del delincuente profesional. La obra se completa con un estudio de toxí- 

cología, enfermedades mentales, estudios de laboratorio, grafología, dactilosco¬ 

pia y cuadros de identificación antropométrica. 
J. Cock S. J. 

SOLAGES, monseigneur de—Pour rebatir une chrétienté—En 8? 250 págs.—Edi- 

tions Spes, París. 1938. 

Mgr. De Solages, rector del Instituto Católico de Tolosa, reúne en ua vo¬ 

lumen nueve conferencias pronunciadas en ocasiones solemnes, sobre diversos 

temas, ante auditorios diferentes. 

He aquí los temas: La Iglesia trabaja por recristianizar una cristiandad. 

El problema cristiano de la tierra, de Francia y del siglo xx. La enseñanza libre 

al servicio del apostolado. El conflicto espiritual entre la familia y la escuela. 
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La filosofía del «scoutismo». El apostolado misional. El catolicismo por encima 
de las luchas de los partidos políticos. El catolicismo en la ciudad moderna. La 

recristianización de los cristianos. 
En un esfuerzo laudable el autor penetra en el objeto esencial de la Acción 

Católica, reivindica su trascendencia en frente de toda acción puramente tem¬ 
poral —de la acción política, principalmente— y precisa con certeza los objeti¬ 
vos y métodos de adaptación a diferentes medios, como organizaciones juveniles, 

yocistas, scouts, enseñanza etc. 
En esta obra se observa toda la competencia del sociólogo, la profundidad 

del filósofo y el alma del apóstol. A la claridad de pensamiento y actualidad 

de las ideas añade una prosa elegante. 
J. V. Eckeverri S. J. 

MALCOR, MARCEE—Au déla du machinisme~En 89 326 págs.—Desclée de 

Brouwer, París. 1937. 

El problema de la reorganización del trabajo, para que este vuelva a cum¬ 
plir su fin de satisfacer las necesidades humanas, provoca una abundante litera¬ 
tura en la que abunda lo malo y lo mediocre; el libro de Marcel Marcol se cla¬ 
sifica entre lo mejor de los últimos años. Trata con maestría los problemas del 
intercambio económico y las condiciones para que este pueda ser fecundo; en 
una segunda parte estudia los medios para salir de la esclavitud y de la degra¬ 
dación humana que crea el maqumismo, sin perder las ventajas económicas de 
la máquina. El libro es una síntesis armoniosa de dos cualidades difíciles de 
unir: es en primer lugar plenamente cristiano en su pesamiento e integra los 
valores morales en la entraña misma de los problemas económicos; y es ade¬ 
más profundamente realista, y se revela en él el técnico experimentado, docu¬ 
mentado y competente qeu no solo ha discurrido en su mesa de trabajo, sino 
que tuvo que luchar con las realidades económicas y manejarlas durante largos 

años en Túnez. 
Libros como este son los que hacen falta para mostrar que no es vana 

utopía la doctrina económico-social católica, y que el pensamiento cristiano pro¬ 
yecta una luz penetrante para descifrar los enigmas que plantea el problema 

de la vida económica. 
V. Andrade S. J. 

SIMON, YVES—Trois legons sur le travail—En 8? 74 págs.—Pierre Téqui, París. 

1938. 

En la primera de estas tres lecciones el autor establece, después de un pa¬ 
ciente análisis, la verdadera noción del trabajo; precisa en la segunda la idea 
de riqueza y muestra cuáles son las condiciones para que el trabajo cumpla 
con su función primaria, que es la de cubrir la indigencia de los hombres; y tra¬ 
ta en la última del problema de la cultura obrera, que el ejercicio del trabajo 
debiera engendrar normalmente en la inteligencia del trabajador. Los estudios 
teóricos sobre el trabajo cobran cada día una importancia mayor, y es que el mar¬ 
xismo ha hecho de esa noción el centro de su sistema, ha identificado al hom¬ 
bre con el trabajador y mide su valor por el de su trabajo productor. De allí 
esa concepción de la vida humana que podríamos llamar «humanismo del tra¬ 
bajo»; el hombre obtendría su perfección dominando la naturaleza y trasfor¬ 
mando por su trabajo el mundo. Es, pues, de importancia trascendental saber 
cuál debe ser el pensamiento cristiano acerca de ese humanismo del trabajo, 
y cuál es la concepción cristiana de este. El libro de Y. Simón es un valioso 

aporte a este vasto trabajo doctrinal. 
V. Andrade S. J. 
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DAWSON, CHRISTOPHER—Religión and the modern State—En 8? 156 págs. 

Sheed & Ward, London. 1938. 

Es un análisis severo y resuelto del estado actual de la sociedad moderna. 

Encuentra a nuestra civilización en un estado de crisis que puede llevarla al 

abismo o a la restauración. El causante de esta crisis es, en gran parte, el .libe¬ 

ralismo, que suprimió de la sociedad los valores del espíritu, y convirtió al 

Estado en un «policía cuyo oficio no era otro que despejar el campo al indivi¬ 

duo». El laicismo imperó en todos los órdenes. 
Como una reacción contra la neutralidad estatal y contra el capitalismo, fru¬ 

to del liberalismo, han surgido varias tendencias que se fundan en motivos espi¬ 

rituales, y en el fondo también en motivos religiosos: el comunismo, el nacional¬ 

socialismo y el humanismo social. Todas estas tendencias buscan bases positi¬ 

vas para su acción social, pero desgraciadamente las quieren encontrar en moti¬ 

vos seculares: la raza, la patria etc., y amenazan dar un golpe fatal a la libertad 

individual. 
El cristianismo no puede menos de protestar contra estos sistemas que ha¬ 

cen del hombre el fin de sí mismo. Pero ¿puede él salvar al mundo de esta cri¬ 

sis? La respuesta razonada del autor es afirmativa. No que el cristianismo con¬ 

siga establecer una sociedad ideal, sin miserias ni desgracias: las dos ciudades, 

la de Dios y la del mundo, siempre coexistirán; la acción del cristianismo es 

revelar a los hombres el verdadero fin de la vida y la verdadera naturaleza de 

las cosas, hacer valer en el mundo los verdaderos principios, los proclamados en 

sus grandes encíclicas por León XIII y Pío XI. 
J. M. Pacheco S. J. 

POMMERAY, LEON—Eludes sur Vinfamie en droit romain—En 4? 290 págs. 

Librairie du Recueil Sirey, París. 

Respaldado por una abundante bibliografía, nos presenta el autor un estu¬ 

dio profundo y acertado sobre la infamia en el derecho romano, desde su ori¬ 

gen, como sanción eminentemente popular, hasta su desaparición en el bajo im¬ 

perio, después de convertirse en privilegio exclusivo del Estado. Estudia luego 

sus relaciones y diferencias con la actual infamia canónica, establecida y apli¬ 

cada por la Iglesia. 
Brillan sobre todo en la obra la abundancia y pureza de las fuentes y el 

tino e imparcialidad de criterio en el estudio de este interesante tema. 
I. Sicard S. J. 

KAWAKAMI, K. K —Le Japón en Chine. Ses móviles et ses buts—En 8? 304 págs. 

Grasset, París. 

No somos los llamados a dar un juicio sobre la legitimidad de la guerra 

chino-japonesa, que ha colmado de amarguras el corazón de la gran república 

del Oriente. El libro de Kawakami la enfoca desde el punto de vista japonés, y 
es, más que un examen, una apología de las actuaciones del Japón. 

Dos grandes motivos justifican, según el autor, el ataque japonés. El primero 

es la lucha contra la acción invasora del Komintern ruso en China; el otro la 

necesidad de expansión que el Japón experimenta. Este imperio, que tiene la 

densidad de población mayor del mundo en relación con el terreno laborable, 

y una industria en gran manera desarrollada, necesita nuevas regiones que den 

acogida al excedente de población y sea propicio mercado de sus productos. 

China, llevada por un fomentado sentimiento antijaponés, se había negado du¬ 

rante cuarenta años a corresponder a los esfuerzos del Japón por ganar su amistad. 

Al referirse a los hechos concretos que hicieron estallar el conflicto, la 

culpabilidad, para Kawakami, está toda del lado chino. Ellos fueron los que 

provocaron el incidente del puente de Marco Polo, que dio comienzo a las 

hostilidades en el norte, y ellos, con el asesinato del oficial Oyama, desencade¬ 

naron la guerra sobre Shanghai. 
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Como nota curiosa, copiamos aquí algunas de las codiciones de paz que 
impone el Japón: ruptura de China con el comunismo, colaboración económica 
chino-japonesa; China se reconocerá responsable de la guerra y pagará una in¬ 
demnización al Japón; utilizará consejeros japoneses y admitirá que durante 
algún tiempo ciertos sitios sean ocupados por tropas niponas. , 

' y 

J. M. Pacheco S. J. 

VARIOS 

PERIER, P. M.—Le transformisme. (L'origine de l'homme et le dogme catho- 
lique)—En 89 330 págs.—Beauchesne et ses fils, París. 1938. 

Como su título lo indica, es una obra de apologética; y muestra con clari¬ 
dad cómo los datos objetivos, aun los más insignificantes, aportados por el es¬ 
tudio serio y científico, en nada se oponen a las enseñanzas de la teología ca¬ 

tólica. 
Hoy día ya está anticuada la objeción de que la ciencia contradice a la fe; 

sinembargo, es bueno estudiar los terrenos en que ellas parecen interferir, para 
que o los jóvenes que comienzan sus estudios, o los hombres de ciencia cuya 
cultura religiosa es deficiente, y que por lo tanto tienen el peligro de ver con¬ 
tradicciones donde no las hay, o sacar conclusiones erróneas por considerar los 
problemas desle puntos de vista restringidos, tengan completo conocimiento del 
campo donde trabajan, y su ciencia y su fe encuentren la salvaguardia de una 
armonía que se posee por convencimiento racional. 

La obra, pues, es muy recomendable desde este punto de vista, y trata el 
tema c®n verdadera competencia científica. Apesar de esto, no participamos de 
algunas opiniones del autor en puntos de filosofía, y sobre la fuerza que atri¬ 
buye a ciertos argumentos de orden científico. 

G. González Quintana S. J. 

ZISCHKA, ANTON—El Japón sobre el mundo. (La expansión japonesa desde 
1854 hasta nuestros días)—En 89 400 págs.—Editorial Claridad, Buenos Aires. 

El Japón sobre el mundo es un libro de apasionante interés. Apenas ahora 
comprende el mundo las proporciones del coloso de Oriente, que avanza con 
desafiadora arrogancia, con soberbia e ímpetu conquistador como no se había 
visto en la historia y que no reconoce potencia superior. 

Antón Zischka es un verdadero japonés, con la competencia del sociólogo 
y con la visión del político. Su nombre en el Japón es toda una autoridad, y 
por eso los datos que presenta sobre «su pueblo» tienen indiscutible valor. 

En el Japón visto por dentro, no todo es de color de rosa; hay datos que ate¬ 
rran, como la esclavitud de la mujer obrera (pág. 64), la miseria del campesino 

(pág. 76) etc. 
Presentamos una síntesis del pensamiento del autor: «El Japón se ha he¬ 

cho más grande que ningún otro pueblo. Se ha hecho rico como ningún otro país 
por su industria. Y apesar de esto, es de día en día más pobre. Hoy se halla 
desarraigado, siendo el esclavo de las materias primas que no posee y de los 
mercados que le pueden clausurar los demás. La ascensión del Japón es lo más 
lógico y también lo más trágico de nuestros tiempos. Es la demostración de que 
en la cima de una montaña se encuentran todos los caminos, por muy distinta que 

pueda ser su partida desde el valle. 
Inglaterra, después Alemania, después el Japón. Todos recorrieron el mis¬ 

mo camino, todos soñaron con una pacífica conquista del mundo, con un dominio 
de su comercio. Y después vino el frío despertar. Después vinieron guerras y 

sangre...» (pág. 360). 
J. V. Echeverri S. J. 
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OTRAS PUBLICACIONES RECIBIDAS 

EDICIONES «SPLENBOR», DELICIAS 1626, CASILLA 3746, SANTIAGO DE CHILE 

SANTA TERESÍTA DEL NIÑO JESUS—Historia de un alma—En 8*—1938, 

EDITORIAL «DIFUSION», AVENIDA DE MAYO 1035, BUENOS AIRES 

FRANCESCHI, GUSTAVO J. y REY, GERONIMO del—Mar tita Ofelia (ro¬ 

mances para ciegos)—En 8? 48 págs.—Precio, veinte centavos argentinos. 

EDITORIAL «TOR», RIO DE JANEIRO 760 — BUENOS AIRES 

LOPEZ BERNIS, J. UBALDO—Un Djos sin sexo—En 120 págs. 

t 

FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA DE LAS J. O. N. S. 

(JEFATURA DE PRENSA Y PROPAGANDA) 

AVENIDA DE FRANCO, 18, PAMPLONA (ESPAÑA) 

Jerarquía. La revista negra de la falange. Número segundo. 

HORIZONTE, AVENIDA BORBOLLA — VILLA-SUSANA (SEVILLA) 

Revista Horizonte, N° 3 (publicación mensual de arte, literatura y actualidades). 

IMPRENTA DE EDUCACION PRIMARIA, AMBATO (ECUADOR) 

RUBIO VASQUEZ, NICOLAS—La paz bienhechora—En 8? 112 págs.—1938. 

IMPRENTA PAREDES, SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA) 

DOMINGUEZ, D., decano de la facultad de filosofía en la Universidad Ponti¬ 

ficia de Comillas—Texto de filosofía—En 4? 158 págs.—Precio 4,50 pesetas. 

IMPRESORES UNIDOS, CARACAS 

AVE!-EDO AGUSTIN—Itinerario biográfico y sentimental de José Martí. 

En 4° 44 págs.—1938. 

MARIETTI (CASA EDITRICE), VIA LEGNANO 23, TORINO (118) 

Ordo divini officii recitandi saCrique peragendi iuxta kalendarium Ecclesiae uni- 

ver salís pro anno Domini MCM XXXIX—En 8® 140 págs. Precio 3 liras. 

Preces et pia opera indulgentiis ditata—En 8? 656 págs. 

REVISTA CATOLICA, BOX 203, EL PASO, TEXAS (EE. UU.) 

HEREDIA, C. M. de—Una fuente de energía—En 8?, XVI y 334 págs. 5* edi¬ 

ción. 1939. 

SECRETARIA DE EDUCACION, DIRECCION DE CULTURA, LA HABANA 

GONZALEZ DEL VALLE, FRANCISCO—Cronología Herediana, 1803-1839. 

En 89 332 págs.—1938. 
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Vida nacional 
Viene de la página (71) del Suplemento 

2°—Dar ocasión a las antiguas alumnas de los colegios de la Presenta¬ 

ción y de otros colegios de la república para que completen sus estudios, 

bien sea para conseguir el diploma de bachiller o bien para cultivar sus 

aficiones científicas y literarias. 

Se dictarán en él clases de todas las materias del bachillerato. 

Cada curso de especiaíización se hará en dos años, con cinco horas 

semanales de clase. Todas las alumnas que aspiren al diploma de profeso¬ 

rado tendrán semanalmente, en el segundo año, una conferencia de peda¬ 

gogía, y podrán practicar en algún colegio de la ciudad. 

Aprobados los exámenes de sus respectivos cursos, y debidamente 

comprobada su práctica pedagógica, se concederá a las alumnas un diplo¬ 

ma de profesora de las materias que haya cursado. 

EL GIMNASIO MODERNO, fundado por el doctor Agustín Nieto Ca¬ 

ballero, ha celebrado pomposamente su jubileo de plata. Una misa so¬ 

lemne por sus muertos fue el acto inaugural de su programa. El señor pre¬ 

sidente de la república, quien asistió a diversos actos de la conmemora¬ 

ción, condecoró personalmente la bandera del colegio con la Cruz de Bo- 

yacá. 

ODA par dé TRIUNFO UNION 
Representa dos pares de reserva 

BOGOTA, carrera 7.a número 16 74 

MEDELLIN, calle 50 número 49 38 



BOGOTA CALLE 15 N° 19-18.TEL. 9-17 
DIRECCION TELEGRAFICA’ DIADEMA 

APARTADO 8-13. 
A. V/iIaveces fc 

^ ON ASISTENCIA de las primeras autoridades fue inaugurado el Ex- 
^ temado Nacional de Bachillerato, cuyos alumnos matriculados en este 
primer año pasan de 500. 

C L CUARTO CONGRESO de la Federación Odontológica latino-ame- 
ricana, reunido en la ciudad de La Habana, se señala como uno de 

los triunfos más resonantes de nuestra cultura en el exterior. El presti¬ 
gioso hombre de ciencia, doctor Marcelino Luque fue aclamado presidente 
del congreso, y todos nuestros delegados merecieron, por sus trabajos, 

unánimes elogios. 

Al éxito extraordinario de la representación colombiana se debe la 

designación de Bogotá como sede de la próxima asamblea de la federa¬ 

ción, en 1942. 

REAL IMPORTANCIA para la cristiana formación de la juventud re¬ 

presenta el Catecismo de la Acción Católica colombiana, compues¬ 

to por el presbítero Josué E. Almonacid, que además de sintetizar con 

sencillez y orden cuanto sobre la A. C. en general debe saber el creyente 
activo de nuestro siglo, se detiene en esclarecer puntos de particular 
oportunidad, como las relaciones de la Acción Católica con las obras 

económico-sociales y con la política. 

Otro tanto podemos afirmar del Epítome de cate que sis sobre protes¬ 

tantismo, debido a la pluma celosa del sacerdote Norberto U. Lozano, 

en cuanto se refiere al tema global del protestantismo y a capítulos tan 

f (U9) , 



concretos como el origen, causas y principales errores de la secta, des¬ 

arrollados en páginas brevísimas que se prestan por su concisión a la extra¬ 
ordinaria difusión que se merecen. 

IOS CABALLEROS ROSACRUCIANOS andan ahora, según todas 

las trazas, en calzas prietas. Un tanto, y más que un tanto, desconcer¬ 

tados. Así tiene que dejarlos la batida que sufrió su patriarca, adalid y 

oráculo, don Israel Rojas. Un señor que se titula «Cherenzi-Lind, Prín¬ 

cipe de Ghan, Tibet», venido a Colombia en viaje de propaganda, publicó 

en febrero último, en Manizales, una hoja volante en que pone al señor 

Rojas por los suelos: «charlatán, supersticioso e impostor» no son los más 

infamantes de los calificados con que le regala. Y un doctor Zapata Tron- 

coso, en carta que a Rojas dirige desde Quito, y que tenemos también a 

la vista, le censura acremente por haberse proclamado (Rojas) «reencar¬ 

nación de San Juan»; y añade: «El rosacrucismo ha sido, si no decapitado 

por usted en Sud-América, al menos herido de muerte»29. Los mismos 

«príncipes» de la aludida secta nos han dado la razón (véase Revista Jave- 

kiana, octubre de 1938, pág. 205: Caballeros Rosa-Cruz). 

29 La hoja no tiene pie de imprenta: Manizales, febrero de 1939. La carta es de Quito, del mismo mes 

Pío XII y la victoria de Franco 
Su Santidad el Papa Pío XII envió al general Francisco Franco el siguiente 

telegrama: 

«Levantando nuestro corazón hacia el Señor, agradecemos since¬ 

ramente con V. E. i a deseada victoria católica en España y hacemos 

votos porque este queridísimo país, ya alcanzada la paz, emprenda 

con nuevo vigor sus antiguas y cristianas tradiciones que tan grande 

ia hicieron. Con estos sentimientos efusivamente enviamos a V.E. y 

a todo e! noble pueblo español nuestra apostólica bendición. 

_ PIO XII». 

El general Franco contestó en los siguientes términos: 

«Intensa emoción me ha producido el paternal telegrama de Vues¬ 

tra Santidad con motivo de la victoria total de nuestras armas, que 

en heroica cruzada han luchado contra los enemigos de nuestra re¬ 

ligión, de la patria y de la civilización cristiana. 

«El pueblo español que tanto ha sufrido, eleva también, con Vues- 

tra Santidad, su corazón al Señor que dispensóle gracia, y conmigo 

expresa su inmensa gratitud por las amorosas frases y por la apos¬ 

tólica bendición que ha recibido con religioso fervor y con mayor 

devoción hacia Vuestra Santidad. 

FRANCISCO FRANCO 

Jefe del Estado español». 

(120) 



Ultimas publicaciones colombianas 
Rogamos a los autores colombianos que nos envíen sus publicaciones 

para anunciarlas oportunamente 

Las Nociones de biología general, zoología y botánica 1 con que el P. 

“ Rodríguez S. J. aumenta el caudal de textos de enseñanza pu¬ 
blicados por los Padres de San Bartolomé, presentan, en un libro compren¬ 

sivo, claro, metódico y breve (cualidad esta inestimable en un texto), cuan¬ 
to el programa oficial exige sobre la materia. Además de las partes que 

anuncia el título, se pone una sección sobre higiene. Creemos que esta 
obrita está llamada a ser adoptada en gran número de institutos. 

No puede negarse que el último libro de D. Gabriel Anzola Gómez 
contiene laudable acopio de datos paidológicos, sicológicos, metodológi¬ 
cos que pueden orientar a los maestros. Pero hallamos en estas Orienta¬ 
ciones sobre segunda enseñanza2 poca objetividad. El capítulo II, por 
ejemplo, dedicado a la sicología del adolescente, diserta de manera harto 

vagarosa y abstracta. Las ultimas observaciones sobre la importantísima, 
formación filosófica (articulo Historia de la filosofía), son muy deficien¬ 
tes. Y la división de la filosofía, que hace en la página 121, es inadmisible: 

establece diferencia entre «ontología, cosmología y sicología» por una par- 

1 En 89 208 págs.—Imprenta del Corazón de Jesús, Bogotá. 1939. 
2 En 89 256 págs.—Librería Colombiana, Bogotá. 1939. 
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te, y «metafísica» por otra, al par que deja sin enumerar la teodicea. Pero 

lo más sensible es que, tratándose de una orientación pedagógica, nada 

se diga de la formación religiosa. Desengáñense los modernos pedagogos: 

la pedagogía no puede prescindir de la religión. Por lo demás, la obra está 

bien escrita, e indica mucha lectura, observación juiciosa y buena vo¬ 

luntad. 

Con el título Retórica y acción oratoria 3 ha publicado el Pbro. D. Ca¬ 

milo Villegas Angel un tomito acomodado al programa oficial. Muy cla¬ 

ro, muy ordenado y muy breve. El criterio es generalmente laudable, con 

tendencias señaladas hacia el clasicismo, sin desdeñar las conquistas, a 

Meces sanas, del moderno estilo. 

Sentimos no estar de acuerdo en algunos pormenores. Tal vez las 

«Epístolas» apostólicas no son precisamente modelo del género literario 

epistolar; Demóstenes no creemos que haya dejado epístola propiamente 

dicha; ni conocemos de Horacio escritos de este género, a no ser poe¬ 

sías como la Epístola ad Pisones, género aparte (pág. 137). El ejemplo 

de clímax (pág. 159) no parece sino ejemplo de símiles. La enumeración 

3 En 8" 232 págs.—Editorial Bolívar, Cartagena. 1939. 

(122) 



de modelos de oradores resulta muy deficiente, faltando entre los anti¬ 

guos Esquines y Hortensio, que mejor vendrían que los Gracos y Graso; 

y olvidados entre los modernos al P. Vieira (considerado por muchos co¬ 

mo el primer estro oratorio que haya existido después del Renacimiento), 

y Gladstone, y Windsthort, y Aparisi, y los Nocedales, y sobre todo Váz¬ 

quez de Mella... (págs. 161-62). 

Con el nombre un poco vago y extraño Con razón o sin ella presen¬ 
ta D. Enrique Restrepo una colección de artículos sobre temas diversos. 

Predominan los relativos a la mujer y a los amores. Con frecuencia osten¬ 

ta el autor su erudición y copiosa lectura. Aunque las ideas son general¬ 
mente sanas, en alguno que otro lugar alude a temas impudorosos con 

frases muy atrevidas: es que lo es la alusión misma, que por cierto no 

hacía falta. El estilo, como del señor Restrepo, es flúido, trasparente. 

Sensible y humanísimo se muestra Alberto Angel Montoya, cuan¬ 

do no le desvía el convencionalismo de la moderna forma poética. Me re¬ 

fiero a su libro Las vigilias del vino *, en el que canta casi únicamente el 
amor: un amor que apenas sabe sino de sensualidad y voluptuosa dejadez. 
Se desearía menos ausencia de idealidad, de espiritualismo. Muchas ideas 

son felices; pero otras muchas se ocultan en aquel claro-oscuro que co¬ 
mo reducto halla el modernismo para todo lo impreciso y lo mal medita¬ 
do. Bien es verdad que los que solo entendemos la eterna literatura sen¬ 

sata, no tenemos capacidad para entender aquello de «ocre susurrante de 

4 En 8"? 248 págs.—Edit. La Razón, Bogotá. 1938. 
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las hojas», «risueño querer no ser», «pañuelos de gritos»; y menos aquello 

de «Mujer: tú eres Brujas, la Muerta». El lenguaje del señor Angel Mon- 

toya denuncia un temperamento capaz de elevarse a asuntos de más alta 

poesía. 

Gomo la brisa de aurora refresca el ambiente estival, viene a orear las 

sienes cansadas de pensar en cataclismos de las naciones, y en borrascas 

ideológicas y en espectativas de guerra, el recuerdo siempre amable de la 

niñez. Para el niño es, ante todo, el Ideario colombiano del maestro y del 

niño 5 con que nos regala este año D. Ismael Enrique Mejia. Ensayo feliz 

que perfeccionado según la mente del autor, puede resultar de mayor uti¬ 

lidad aún. Y ya que él pide en su prólogo que se le hagan observaciones, 

nos permitiremos estas dos: convendría evitar términos demasiado cul¬ 

tos, a no ser que entrara en el plan el explicárselos al niño; pero esto pedi¬ 

ría otro método. Y además, escoger poesías más interesantes: ninguna de 

las insertas nos lo parece, fuera de que no son precisamente modelos de 

forma literaria. 

Parabienes por el feliz principio; y que las siguientes ediciones sean 

un lujo mayor de nuestra pedagogía. 

Cantar en prosa lírica si solo se pretende tejer un elogio o suspirar 

una elegía, no es difícil al que tiene alma de poeta. Pero filosofar en len¬ 

guaje de lirismo, eso pide más que poesía: ingenio metafísico iluminado 

5 En 8° 76 págs.—Escuela Tipográfica Salesiana, Bogotá. 1939. 
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por lumbres de arte. Lo primero es desligar la poesía de la métrica, y oL 

vidar la rima sin desperdiciar el ritmo: a lo Chateaubriand, a lo Selgas. 

Lo segundo es volar con dos alas: la de Platón y la de Píndaro. \ esto es 
lo que hace en sus Apologías y estampas 6 el estro de Mario Carvajal, 

alma superior, mezcla de cóndor y de mirla. 

Reducido será el número de lectores de este bello libro, porque son 
pocos los espíritus capaces de comprender a un idealista religiosísimo al 

par que devoto ferviente del arte. Mario Carvajal no es un místico en el 

sentido estricto de esta voz; pero su concepción y su verbo rayan en los 

límites de la mística. 

Solo quiero observar —pues no hago «apología» sino crítica— que a 
veces la luz de la figura o de la imagen parece eclipsar el fulgor de la 
idea; y que no sería difícil al autor derramar sobre el cuadro los colores 

de su paleta sin oscurecer el color nativo que a su cuadro él mismo da.. . 

D. Restrepo S. J. 

Con cariño y competencia ha escrito Guillermo Hernández de Alba 

para les niños colombianos el segundo volumen de sus Retazos de historia 7. 
Vive en ellos la fecunda época de la colonia, en la que plasmó nuestra 

6 En 89 178 págs.—Editorial Lumen Ckristi, Bogotá. 
7 En 4“ 122 págs.—Edición del'departamento de Cundinamarca, Imprenta del departamento, Bogotá. 1938. 
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nacionalidad la solícita mano de España. Hispanismo, amor patrio, vene¬ 

ración a nuestros mayores, reconocimiento sincero de la benéfica influen¬ 

cia de la Iglesia, alientan todas estas páginas. Los niños las leerán con 

gusto por su amenidad. Los hechos cumbres de nuestra vida colonial: la 

fundación de ciudades y centros de enseñanza, la guerra contra los pijaos, 

la sublevación de los comuneros y la expedición botánica se hacen desta¬ 

car entre las sabrosas narraciones de las costumbres. Esperamos que el 

infatigable joven historiador nos deleite muy pronto con los siguientes 

volúmenes. 

En nuestro número de febrero hablamos del primer tomo de la obra 

del doctor Raimundo Rivas Los fundadores de Bogotá 8, libro clasificado 

por la Academia de Historia como «de erudición admirable, perspicacia 

que pasma y paciencia digna de un benedictino». El tomo 2° de la nueva 

edición abarca los bocetos biográficos de 102 conquistadores, desde Anto¬ 

nio de Lebrija hasta Francisco de Villaviciosa. Aparecen nombres nuevos: 

Pedro Núñez Cabrera, Hernando de Salinas etc.; otras semblanzas están 

enriquecidas con nuevos datos: las de Juan de Olmos y Pedro de Sotelo. 

Pero lo que más admira es el seguro criterio que guió al autor en la pri¬ 

mera edición al elegir los nombres de los compañeros de Quesada; ni uno 

solo de los que entonces designó como fundador de Bogotá ha tenido que 

dejar su sitio en la nueva edición. 

8 En 4° 474 págs.—Editorial Selecta, Bogotá. 1939. 
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Feliz y bienhechora iniciativa la de reunir en un volumen los disgre¬ 

gados preceptos de nuestro derecho social, no solo por la utilidad que ha 

de prestar este libro a todas las clases de la sociedad, sino, sobre todo, 

porque así se verán mejor las ventajas o inconvenientes, las deficiencias 

o contradicciones de nuestra legislación social. Esto hace el Derecho social 

colombiano 9 de D. Ernesto Herrnstadt. 

Sirva este libro, manejado por los diversos miembros de nuestra so¬ 
ciedad e imparcialmente juzgado por nuestros juristas y sociólogos, como 

base para asentar al fin el amplio edificio de nuestro código social, que 
reemplace definitivamente la mudable instabilidad de nuestros tanteos. 

/. Sicard' S. J. 

También hemos recibido las siguientes publicaciones que agradece¬ 

mos cumplidamente: 

Castro Martínez, José Joaquín—Educación nacional. 1938. Anexo 1—En 49 
162 págs. de texto, seguidas de numerosos grabados sobre aspectos 

diversos de la educación en varias secciones de la república. 
* 

Rojas Arbeláez, Gabriel—Derecho y moral (dos alegatos sobre dolo)—En 

4® 64 págs.—Empresa tipográfica «Vigig», Armenia (C.). 

Upegui S. J., Antonio—Vida eternal. El devocionario completo y apro¬ 
piado que necesitaban los colegiales, compuesto con acierto y amor En 

16® 216 págs.—Litografía Colombia, Bogotá. 1938. 

9 En 8? 258 págs.—Editorial Antena, Bogotá. 1939. 
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LOS HIDROCARBONADOS 
ESTOMAGOS DEBILES 

Hay que distinguir entre el estómago natu¬ 

ralmente débil y el anormal o patológico. La 

debilidad de estómago no se refiere exclusi¬ 

vamente a un proceso de enfermedad. El estó¬ 

mago, el aparato digestivo en conjunto, es dé¬ 

bil por constitución histológica (niños), por 

desgaste de los tegidos y pereza fisiológica (an¬ 

cianos), o por trastornos de la economía ge¬ 

neral del individuo (enfermos y convalecientes). 

En cualquiera de estos tres casos es unas 

veces imprudente- y otras imposible el esfuerzo 

digestivo. Someter un estómago delicado a tra¬ 

bajos que no debe realizar por conveniencia 

o que no puede efectuar por impotencia, en¬ 

traña una gravísima responsabilidad. Pero la 

nutrición no puede suspenderse. Antes bien, el 

propio estado de debilidad aconseja la hiper- 

nutrición. Todos los médicos, en semejantes 

casos, tienden a eso: sobrealimentar a la per¬ 

sona débil, sabedores de que únicamente así 

favorecen su crecimiento y resistencia o detie¬ 

nen y restauran su agotamiento. 

Sinembargo, una sobrealimentación o úna ali¬ 

mentación que sería normal para estómagos 

normales, en el estómago debilitado trae con¬ 

secuencias funestísimas: la irritación de la tú¬ 

nica serosa provoca la perigastritis; la reten¬ 

ción de alimentos voluminosos en un órgano 

que padece atonía y posible oclusión pilórica 

acarreará la gastroectasia. . . No hace falta 

señalar el cuadro de los varios trastornos de 

motilidad que ocasionaría un régimen alimen¬ 

ticio inmoderado, ni las repercusiones que la 

perturbación funcional digestiva tendría en el 

resto del organismo. Con el inglés Vernon 

puede afirmarse en este sentido, paradójica¬ 

mente, que «sobrealimentación» y «sobrenutri¬ 
ción» son términos antagónicos. 

' *■ " . '■ , :* ,<r 
: 

rato digestivo como único sistema de órga¬ 

nos capacitados para la digestión. La digestión 

está, sin duda, localizada "en un grupo de ór¬ 

ganos; pero no se efectúa exclusivamente en 

ese grupo, sino en todos los tejidos del orga¬ 

nismo. 

El complejo proceso de hidrólisis, mediante 

el cual las moléculas orgánicas se simplifican 

hasta su absoluta incorporación al organismo, 

es diferente según se trate de alimentos hidro» 

carbonados, albuminoides o grasos. La diges¬ 

tión de estas sustancias prodúcese por la sencilla 

acción química de ácidos o álcalis que están 

preferentemente contenidos en los jugos que 

actúan en el aparato gastrointestinal; pero tam¬ 

bién, y acaso en mayor importancia, por diver¬ 

sas acciones enzimáticas. Los fermentos y las 

bacterias no son exclusivos de órganos deter¬ 

minados. Están en todos los que componen el 

cuerpo, y se encuentran igualmente en todos 

los tejidos orgánicos, líquidos o sólidos. Todos, 

por tanto, gozan de propiedades digestivas. Es 

decir, que todos tienen capacidad para sim¬ 

plificar los hidratos de carbono, las grasas y 

los proteicos hasta hacerlos asimilables. 

No ofrecen estas páginas, de mera recorda¬ 

ción de hechos, espacio suficiente para esbozar 

tema tan atractivo de la fisiología moderna. 

Desde que Claudio Bernard descubrió la pre¬ 

sencia en la sangre de unos fermentos glicolí- 

ticos encargados de la destrucción de la glu¬ 

cosa, es unánimemente compartida la hipótesis 

primero, teoría después, y ahora verdad cien¬ 

tífica, de que el proceso digestivo no termi¬ 

na en el aparato gastrointestinal. Se comple¬ 

ta en los distintos tejidos orgánicos y hasta 

en el protoplasma de la célula, que ha de asi¬ 

milar la sustancia resultante de estas trasfor¬ 

maciones, y que a su vez sufrirá nuevos cam¬ 

bios por el anabolismo y catabolismo. 

DIGESTION LABORIOSA 

El individuo débil (niño, enfermo, conva¬ 

leciente o anciano) necesita hipernutrirse y, 

al mismo tiempo, comer en la menor canti¬ 

dad posible (hipocomer), porque su estómago 

rechaza las digestiones laboriosas. Hemos visto 

los peligros físicos de una ingestión abundan¬ 

te de alimentos. A nadie se le oculta que to¬ 

davía son más graves los riesgos de carácter 

bioquímico. A estos efectos hay que insistir 

acerca del error que supone considerar el apa- 

DIGESTION COMPLETA 

Por muy laboriosas que sean las operacio¬ 

nes realizadas en el órgano específico, no 

puede hablarse de digestión completa hasta 

que las sustancias alimenticias han sido total¬ 

mente trasformadas en materias propias del 

organismo. Como hemos dicho, esta función 

digestiva rebasa las fronteras del aparato, sin¬ 

gularmente acondicionado para ello. 

He aquí una comprobación: la absorción lenta 

y trabajosa de las grasas se efectúa normal- 
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TELEFONO NUMERO 90-43. DIRECCION TELEGRAFICA: “NABOR” 

En resumen: la digestión de los alimentos 

c>a inicia su naso ñor la boca con la saliva¬ 
siente en estado imperfecto de emulsión, 

cuando solo una parte se ha desdoblado ya en 

ácido graso y glicerina. El resto sufre una al¬ 

teración física pero no química. Puede confir¬ 

marse por la aparición en el suero sanguíneo 

de pequeños corpúsculos grasos que dan al 

líquido una turbidez lechosa. Parte de esta gra¬ 

sa, simplemente emulsionada, se fija en el te¬ 

jido adiposo y parte es digerida por las lipo- 

sas de la sangre. 

Más complicada aún es la asimilación de 

los albuminoides, porque estos, además de la 

simplificación química, han de perder su coa- 

gulabilidad y hacerse dializables para ser ab¬ 

sorbidos en forma de peptonas. Realizan esta 

misión, según se sabe, la pepsina del jugo gás¬ 

trico y la tripsina del jugo pancreático. No es 

extraña la aparición en la linfa y la sangre 

de peptonas impuras. 

Algo de estQ ocurre también con los hidra¬ 

tos de carbono. El abuso de féculas se mani¬ 

fiesta por la aparición de amílasas en la san¬ 

gre, lo que revela que parte de estas féculas 

escapó a la acción de los fermentos digestí- 

vos y a la propiedad fijadora del hígado. 

ción y la masticación, se localiza después en 

el tubo digestivo, y una vez absorbidos, con¬ 

tinúa en los distintos tejidos, extendiénd«se 

hasta las operaciones del metabolismo. 

EL MEDICO DEBE 
SELECCIONAR LOS ALIMENTOS 

Como se ve, el plan alimenticio no es tan in¬ 

trascendente que no merezca la atención cuida¬ 

dosa del médico. Seleccionar los alimentos, se¬ 

gún la edad, estado y circunstancias de cada 

uno, no solo es competencia del médico, sino 

uno de los deberes fundamentales de la pro¬ 

fesión. 

Siempre difícil seleccionar con acierto, lo 

es mucho más tratándose de estómagos dé¬ 

biles (niños, ancianos, enfermos y convalecien¬ 

tes). Lo primero que salta a la vista es la ne¬ 

cesidad de procurar al paciente un alimento 

de poco volumen, intensamente nutritivo; fá¬ 

cilmente digerible y rápidamente asimilable. 

Entre los alimentos concentrados, es decir, 

entre aquellos que pueden encerrar en escasa 
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cantidad gran número de principios absorbibles, 

deben preferirse los hidrocarbonadoSi La hi¬ 

drólisis en estos está ya, en cierto modo, ade¬ 

lantada al tiempo de ingerirlos. 

Entre los muy nutritivos han de conside¬ 

rarse como los mejores las semillas y sin¬ 

gularmente el maíz, por el gran número de 

hidratos de carbono que contienen. 

Entre los de fácil digestión, como hemos vis¬ 

to, figuran en primer término las féculas finas, 

ya que sobre ellas actúan con rapidez las ami- 

íasas, activísimos fermentos de la saliva y el 

jugo pancreático. Convertida la fécula en mal¬ 

tosa, su desdoblamiento en glucosa verifícase 

en el intestino, sin esfuerzo alguno, por la ac¬ 

ción de otro fermento vivo: la maltosa. 

Pero aun así, con un alimento que reuniera 

estas tres condiciones, no se habría logrado el 

objetivo científico si, después, una vez ab¬ 

sorbido, no puede asimilarse en su totalidad 

y con rapidez. 

Las féculas más usadas en la alimentación 

tardan en ser asimiladas el siguiente tiempo: 

Patatas, de 2 a 4 horas. 

Habas, de 1*4 a 2 horas. 

Judías, de l*/2 a 2 horas. 

Harina de trigo, de *4 a 1 hora. 

Harina de cebada, 10 a 15 minutos. 

Harina de avena, de 5 a 8 minutos. 

Maizena, de 2 a 3 minutos. 

Tras lo dicho, no necesita explicación el 

por qué la clase médica viene aconsejando 

desde hace más de tres cuartos de siglo el 

empleo de maizena en la alimentación de ni¬ 

ños, ancianos, enfermos, convalecientes, y en 

general de todos los que tienen estómago deli¬ 

cado. Maizena es el alimento hidrocarbonado 

de más poder nutritivo, más fácilmente dige¬ 

rible y más rápidamente asimilable. Alimento 

y no medicamento. No preparación, sino pro¬ 

ducto natural. Su elaboración es obra simple¬ 
mente de selección y depuración. 

¿QUE ES «MAIZENA»? 

MARCA DE FABRICA 

Maizena es una fécula finísima de maíz 

escogido, perfectamente pura, que, sin pasar por 

ningún proceso de fermentación, ha sido acon¬ 

dicionada para el estómago humano. 

No todas las clases de maíz son iguales, ni 

todas las mazorcas son utilizables, ni aun to¬ 

dos los granos pueden aprovecharse en una 
selección científica. 

Este es el principal cuidado de los fabri¬ 
cantes de maizena. 

La composición del maíz, según el cono¬ 
cido análisis de Playen, es: 

Almidón .67,55 

' Principios nitrogenados . 12,50 

Grasas .. . 8,80 
Celulosa . 5,90 

Dextrina ... 4, 

Sales minerales . 1,25 

Agua. 

Pero esta composición, tan útil por su pro¬ 

porción cualitativa y cuantitativa, no es mai¬ 

zena. Eso sería una harina de maíz, mejor 

o peor seleccionada. Maizena es la fécula obte¬ 

nida, con todas las garantías y por medio de 

los procedimientos más perfectos, del maíz es¬ 

cogido y sometido a un laborioso proceso de 

selección. 

Es preciso tenerlo 

confundir los efectos 

gar harina de maíz 

finísima fécula cuya 

te e inalterable. 

INDICACIONES Y APLICACIONES 

La utilidad práctica de maizena no necesita 

especificación para los médicos, a los cuales 

les basta conocer el producto natural y sus 

propiedades para deducir las múltiples aplica¬ 

ciones clínicas. 

Al cumplir el niño los seis meses precisa 

alimentos hidrocarbonados que tonifiquen su dé¬ 

bil organismo y completen la capacidad nutrí-1 

tiva de la lactancia, casi siempre deficiente J 

cuando no es materna. El empleo de maizena ‘ 

en esa edad produce efectos inmediatos, entre ; 

otros el de dar a la leche de vaca una calidad I 

digestiva semejante a la leche de la madre, j 

Los niños se robustecen con mayor rapidez yj 

el crecimiento se verifica de un modo normal,! 

sin las dificultades propias de un desarrollo! 

retrasado en un organisma mal nutrido. 

En los enfermos, obligados a un régimen 1 

severo, que, no obstante, exige una nutrición 

intensiva; en los convalecientes, cuyo estoma- | 

go, por razón del estado de debilidad general, 
no puede realizar grandes esfuerzos, y, sinem¬ 

bargo, para reconstituirse necesitan alimentos 

muy nutritivos; en los ancianos, cuya alimen¬ 

tación debe estar constantemente vigilada para | 

evitar trastornos circulatorios, pero que no por | 

ello pueden dejar de nutrirse... maizena cons- í 

tituye un alimento insustituible, complemento | 
de los demás, que mejora y afina los sabores ¡ 

y que aumenta siempre el poder nutritivo y 

hace más fácil y rápida la digestión. 

muy en cuenta para no 

alimenticios de una vul- 

con los de la maizena, 

composición es constan- 
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LITERARIOS 

Rubén Darío. 
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Los expertos de 
la Compañía van 
por todas las re¬ 
giones tabacale¬ 
ras dando instruc¬ 
ciones a los culti¬ 
vadores. 

CON DE CURACIOI 

En grandes depó¬ 
sitos se guardan 
millones de pesos 
de los tabacos 
más finos de va¬ 
rias cosechas y 
procedencias. 

Antes de conver¬ 
tirlos en picadura, 
cerca de 70 clases 
de tabacos finos 
se mezclan en 
perfecta armonía. 

>@ empacan co¬ 

jas; se verv 

como pan.” 
( Premiada en el concurso) 






